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Resumen 

 La escuela y sus docentes deben tener presente que la lectura junto con 
la escritura forman un binomio de importancia para la formación integral del 
individuo y esa función debe ser el norte, pues si ambos procesos se 
enseñan con solo una intención escolar se vicia su verdadera función. Leer 
y escribir no es el fin en sí mismo, es la vía o medio que serán valorados 
según el uso al que sean sometidos. La enseñanza de la lectura debe ser 
considerada un asunto serio y hasta ético, por la implicación social que 
tiene. La escuela en su totalidad, tiene un compromiso con la sociedad y es 
este el principio del que debe ocuparse: de la formación integral del ser 
humano. Tiene la obligación (o al menos es el deber ser) de proporcionar 
herramientas para que los usuarios adquieran conocimiento y poder 
acercarse a la creación de una teoría del mundo que le rodea. Así mismo 
tiene que ser mediadora entre sus integrantes para el desarrollo y 
aprehensión de la lectura como fuente de sabiduría para el goce y no como 
cuestión estrictamente evaluativa. El docente tiene que ser mediador, 
orientador y un maestro que facilite de manera formal en la escuela, el 
proceso de aprendizaje de la lectura para mostrar caminos, y desde este 
rol no olvidar que el objetivo fundamental de la lectura es la comprensión 
de lo leído, teniendo en cuenta que este hecho requiere ejercicio 
permanente y atención esmerada por parte de los estudiantes inmersos en 
el proceso de escolaridad, amén del refuerzo en el hogar. El maestro debe 
ser ejemplo, tener textos siempre accesibles en el aula, sin ningún tipo de 
discriminación, permitir que el alumno pregunte, se cuestione, educar 
desde el niño, su realidad, su edad, no perder de vista que cada alumno 
tiene un proceso de aprendizaje lector diferente y que por ello el cómo se 
va apropiando de las habilidades de lectura, no obedece a una cuestión 
colectiva. Cada docente tiene la obligación de responder a los intereses y 
necesidades de cada edad y tratar de no alejarse del contexto en el que su 
estudiante vive.  

Relación constructiva Lectura  Talleres  
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INTRODUCCIÓN  

  

El proyecto que se pone en consideración nació de la necesidad que 

se observa en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educaciónen 

los estudiantes de  quinto grado de educación básica, por lo tanto es 

prioridad brindar una educación de calidad y calidez, es necesario utilizar 

la relación constructiva y dinámica de la lectura   en la comprensión lectora.  

  

La situación que se presenta se debe al escaso uso de recursos 

didáctico que se utiliza en el proceso enseñanza- aprendizaje de la lectura, 

que incide en el bajo rendimiento de los estudiantes de  quinto grado de 

educación básica. Por esta  causa – efecto se genera las siguientes 

variables de investigación: Variable Independiente: Influencia de la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  y como  Variable Dependiente: La 

comprensión lectora.  

  

Este proyecto se encuentra estructurado en cuatro capítulos que 

detallamos a continuación:  

  

Capítulo I: El Problema: Se encuentra el contexto de la investigación, 

problema de investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivos de investigación, objetivo generales, 

objetivos específicos, interrogantes de investigación, justificación.  

 

En este capítulo   se presenta el problema que se refiere al  escaso 

recurso didáctico  en los estudiantes de la Carrera de Párvulosde la 

Estudiantes de la Carrera de Párvulos,  esto incide en la comprensión 

lectora de los estudiantes,  causando un bajo rendimiento  académico 

especialmente en la comprensión lectora.  

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se desarrolla antecedentes del estudio, 

base teóricas y fundamentaciones.  En este capítulo se sostiene mediante 
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citas, fundamentos de diferentes pedagogos que ayudan a nutrir este 

proyecto.  

  

Capítulo III: Metodología: El proceso, análisis y discusión de los 

resultados, en él se encuentran el diseño metodológico, tipos de 

investigación, Población y Muestra, cuadro de operacionalización de las 

variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, estableciendo la encuesta como mecanismo de recolección 

de datos, la misma que fue aplicada a los representantes legales también 

se implementó la entrevista a los docentes y, la prueba del chic cuadrado 

para medir si hay relación entre las variables observadas y por último las 

conclusiones y recomendaciones.  

  

Toda la información  mencionada se la recaudó de la Técnica: 

Observación instrumento: Lista de cotejo, de campo que se realizó en la 

Estudiantes de la Carrera de Párvulos.  

   

Capítulo IV: La Propuesta: Título de la propuesta, justificación, 

objetivos generales y específicos, factibilidad de su aplicación, descripción  

y conclusiones, finalmente encontramos la bibliografía y los anexos.                

En este capítulo se plantea la  solución al problema detectado en los 

estudiantes de la Carrera de Párvulosde la Estudiantes de la Carrera de 

Párvulos.   
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CAPÍTULO I  

 

EL  PROBLEMA  

 

 Contexto de investigación   

  

           Durante la visita realizada a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, donde se realiza la investigación se puede 

observar que los estudiantes de la Carrera de Párvulos no logran 

comprender lo que leen, no existe una interrelación libro-estudiante y 

técnica de estudio, estos tres elementos tienen que estar muy bien 

identificado por el estudiante, a fin de convertirse en un analista, critico, 

reflexivo con criterio propio de lo que ve, de lo que lee, de lo que observa y 

de lo que definen.  

  

Esta deficiencia en las habilidades de lectura rápida para la 

comprensión de texto informativo, se aprecian en los estudiantes puesto no 

saben expresarse, ni expresar ideas, no saben redactar, inferir, reflexionar, 

sintetizar un tema con criterio formado, estos síntomas se agudizan cada 

vez más, lo que preocupa a las autoridades de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación 

 

Al realizar una visita al plantel se observó que existen estudiantes 

con dificultades en el dominio de la lectura crítica, el mismo que es causado 

por la aplicación de metodologías tradicionales, donde el estudiante se 

limita a leer, sin llegar a comprender el contenido del texto, por lo que la 

enseñanza se vuelve memorista y repetitiva.  

 

Además se debe destacar que se evidencia la falta de recursos 

didácticos ocasionando desmotivación en los estudiantes retraso en el 

proceso lector, limitada comprensión lectora,  bajo rendimiento escolar y 

dificultades en su formación integral.  
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Se debe mencionar que la falta de aplicación de técnicas de lectura 

decodifican correctamente, pronuncian mal y confunden sonidos, hacen 

intercambios o sustituciones de fonemas, distorsiones, acortamientos de 

palabras. Muchas de estas características son normales cuando los 

estudiantes de la Carrera de Párvulos empiezan a hablar, aunque 

posteriormente se van “perfeccionando”. Si no consiguen ser solventados 

es cuando puede dar lugar a un trastorno en el aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

 

El uso de la relación constructiva y dinámica de la lectura  son de 

transcendental importancia en el proceso de enseñanzas – aprendizaje, al 

realizar los estudio de campo se observó en los estudiantes de la Carrera 

de Párvulos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

al no aplicarse de forma correcta la técnica de lectura rápida los estudiantes 

no logran leer de forma comprensiva.  

 

El problema ocasiona el bajo rendimiento en los estudiantes debido 

al escaso uso de materiales didácticos en el proceso de comprensión 

lectora, piensan o creen que no tienen más obligaciones que cumplir en la 

institución y que es la institución educativa quien debe correr con todos los 

gastos de los materiales durante todo el año lectivo. Se recuerda que en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, el protagonista principal es el 

estudiante y profesor que interactúan para que el estudiante disfrute y 

aprenda para la vida. 

 

La relación constructiva y dinámica de la lectura  son herramientas 

del docente ya que estos inducen a que el estudiante pueda elaborar sus 

propios conocimientos, al no tener el estudiante el suficiente recurso 

didáctico para su aprendizaje esto genera lagunas de conocimiento. La 

desventaja de no contar con la técnica de lectura rápida suficientes, 

repercute en que los estudiantes pasan con falencia al próximo año de 

educación básica. En la búsqueda de dar solución a esta problemática es 
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que surge el planteamiento de utilizar material reciclable para transformarlo 

en técnica de lectura rápida que sean aprovechado en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

  

Problema de Investigación 
 

Situación Conflicto 

 

Uno de los principales problemas es la inadecuada utilización de la 

relación constructiva y dinámica de la lectura , además los escaso recursos 

didáctico que los docentes enfrentan para ser utilizados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje es un factor influyente para que los estudiantes no 

se sientan motivados, y de esta manera no se encuentran predispuestos 

para participar en las actividades educativas de los periodos clases, al no 

emplear la relación constructiva y dinámica de la lectura  necesarios que 

estimule el aprendizaje dentro del salón de clases da motivo a fomentar la 

indisciplina. 

 

Debido a este problema que es causado por la poca colaboración de 

los representantes legales al no traer el suficiente material que sus hijos 

necesitan para utilizar en las actividades durante el periodo lectivo, otra 

causa que se ha observado es que los representantes legales no participan 

en las actividades que realiza la docente con los estudiantes, quedando 

incompleta la pirámide educativa (docente, estudiante, representante 

legal). 

 

Esta situación se debe a la escasa aplicación de la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  que no permite la construcción de los 

nuevos conocimientos en los estudiantes, ya que su aplicación tiene la 

finalidad de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y es una de las 

estrategias que nos ayuda en la comprensión lectora en los estudiantes.   
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Mediante una Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo de 

campo se detectó el bajo rendimiento académico en los estudiantes de 

quinto grado de educación básica de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación. 

 

Hecho Científico   

 

             Baja calidad del aprendizaje lector en los estudiantes del quinto 

grado de educación básica  de la Estudiantes de la Carrera de Párvulos.  

 

De acuerdo a los resultados de las Pruebas Ser en un 65% de los 

estudiantes de la institución presenta  un baja calidad del aprendizaje lector 

lo que no les permite un adecuado desarrollo integral.   Además reportes 

del Ministerio de Educación un 76% de los estudiantes no comprenden lo 

que lee, lo que no les ha permitido tener buenas calificicones en el área de 

Lengua y Literatura.    

  

Causas  

  

• Escasa motivación en los estudiantes, genera clases aburridas y 

ridículas. 

• Poca colaboración de los representantes con los materiales 

didácticos para que se cumpla el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

• Deficiencia de atención en las clases que se imparten debido al poco 

recurso didáctico con lo que se enfrentan los docentes.  

• Escasa predisposición para el aprendizaje, al no ser motivados por 

la relación constructiva y dinámica de la lectura  apropiados.  

• Limitado conocimiento en los estudiantes del quinto grado de 

educación básica en el aprendizaje.  

•  

Formulación del Problema  
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¿De qué manera influye la relación constructiva y dinámica de la lectura  en 

la calidad del aprendizaje lector en los estudiantes de la Carrera de 

Párvulosde Educación General Básica de la Estudiantes de la Carrera de 

Párvulos?  

 

Objetivos de Investigación    

  

Objetivo General  

 

Analizar la importancia de la aplicación de la técnica de lectura rápida en la 

comprensión lectora por medio de un estudio bibliográfico, investigación de 

campo y análisis estadístico, para un taller de lectura. 

 

Objetivos Específicos  

  

• Determinar la influencia de la relación constructiva y dinámica de la 

lectura  mediante un estudio bibliográfico, investigación de campo y 

encuestas a estudiantes, docentes y representantes legales, entrevista a 

directivo.  

• Evaluar la calidad del aprendizaje lector mediante una encuesta a 

estudiantes, docentes, directivos y representantes legales, entrevista a 

directivo.  

• Seleccionar los aspectos más sobresalientes para Diseño y 

ejecución de seminarios talleres para las estudiantes de segundo año de la 

Carrera de Párvulos.    

 

 

 

 

 Interrogantes de Investigación  
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1. ¿De qué manera incide la relación constructiva y dinámica de la lectura   

en el proceso enseñanza – aprendizaje?   

2. ¿En qué medida son importantes la relación constructiva y dinámica de 

la lectura  en la comprensión lectora?  

3. ¿Qué opina  acerca de la elaboración de la técnica de lectura rápida con 

los estudiantes?  

4. ¿De qué manera incide el uso de la técnica de lectura rápida para evitar  

el bajo rendimiento escolar?  

5. ¿Quiénes intervienen en el proceso enseñanza – aprendizaje?  

6. ¿Qué diferencia existe entre utilizar solo la pizarra o emplear técnica de 

lectura rápida innovadores?   

7. ¿Qué opina usted  sobre la utilización de la técnica de lectura rápida en 

el proceso de enseñanza aprendizaje?                                                                                      

8. ¿Qué perfil refleja el estudiante en el proceso enseñanza – aprendizaje, 

cuando los recursos son los apropiados?  

9. ¿Cuál es la importancia de los talleres para mejorar la lectura rápida en 

los estudiantes de la Carrera de Párvulos?  

10. ¿Qué beneficios aportan los talleres de lectura en la comprensión 

lectora?  

 

Justificación  

           Es conveniente que se realice este proyecto en esta institución 

porque a través de la relación constructiva y dinámica de la lectura  los 

estudiantes y docentes interactúan en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Para que el manejo sea óptimo de los recursos, permita que los docentes 

impartan sus clases con entusiasmo y los estudiantes demuestren interés 

en aprender. Este trabajo de investigación aporta a los docentes a ser 

innovadores, creadores, utilizando los recursos del medio, a no 

conformarnos con la metodología tradicional y los pocos recursos que 

tenemos como el pizarrón, sino que seamos docentes innovadores 

predispuestos a motivar a los estudiantes para que desarrollen sus 

destrezas, así obtener estudiantes autónomos, expresivos, críticos, 
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analíticos, entre otros Dando solución a los problemas que se le presenten 

en la vida diaria.  

  

        Su implicación práctica permitirá a los docentes aplicar técnicas de 

lectura rápida para el aprendizaje y lograr que los estudiantes comprendan 

lo que leen, lo que les va a permitir mejorar su nivel de conocimientos y 

elevar su desempeño escolar.  

  

Los beneficiados de este proyecto son los estudiantes, docente y la 

institución, el estudiante es el directo beneficiario porque al manipular los 

materiales son motivados a los objetivos planteados que es mejorar  calidad 

del proceso educativo, esto contribuye al desarrollo de habilidades y 

destrezas.   

  

Es conveniente porque el docente es quien va a motivar la atención 

con la técnica de lectura rápida y así obtener una educación de calidad que 

requiere cambios sustanciales a la forma como se ha venido abordando la 

educación. Al conseguir una educación de calidad la institución adquiere 

un mayor prestigio y así como se puede dar el caso de un aumento de la 

población educativa. Con esta investigación se prevé mejorar el  

aprendizaje en la comprensión lectora, al observar se encontró en el 

estudio de campo un bajo rendimiento en los estudiantes del quinto grado 

de educación básica.  

  

La finalidad de esta investigación es conseguir información acerca 

de la técnica de lectura rápida para ser aplicados en la comprensión lectora, 

para que los estudiantes alcancen un nivel favorable en el rendimiento en 

la comprensión lectora.  

  

Es significativo porque la relación constructiva y dinámica de la lectura  

son de transcendental importancia en el aprendizaje de los estudiantes, al 

no ser utilizados adecuadamente no se obtendra un aprendizaje duradero, 
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siendo necesaria su utilización para aportar el desarrollo de la imaginación, 

del lenguaje, la inteligencia y la creatividad del estudiante, sino esta 

adecuadamente dirigidos a todos estos aspectos no se alcanzaran las 

metas deseadas al utilizar este recurso didáctico.  

  

  La deficiente utilización de técnica de lectura rápida son los que 

conducen a las falencias de conocimientos que presentan los estudiantes, 

a este problema se pretende dar solución de forma dinámica, motivadora, 

creadora, tanto para el docente como para el estudiante en la comprensión 

lectora, se debe ser innovadores para utilizar con eficiencia los recursos 

sea un intermediario curricular. La relación constructiva y dinámica de la 

lectura  constituyen el campo de actuación del estudiante y es la 

herramienta principal para el aprendizaje.  

  

 Es conveniente que se realice este proyecto para los estudiantes del 

quinto grado de educación básica, porque a través de la técnica de lectura 

rápida se realiza en forma favorable la enseñanza en los estudiantes de la 

Carrera de Párvulosde Educación General Básica. Este trabajo de 

investigación tiene como meta corregir el problema  comprensión lectora, 

que conduce a un bajo nivel de aprendizaje.  
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO  

  

Antecedentes del estudio  

  

Dentro de los antecedentes la tesis de Miño Montana Josep, en el 

año (2014), con el tema: Técnicas lectoras para mejorar la comprensión en 

los estudiantes de cuarto grado, de la Universidad de Tumbez,  Perú, el 

lugar  donde se aplico fue en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación con el objetivo de aplicar técnicas lectoras para mejorar la 

enseñanza de la lectura, dentro de su contenido se cita a Méndez, (2013) 

quien expresa “Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la 

comprensión; solo cabe esperar que esta permita a los especialistas en el 

tema de la lectura: desarrollar mejores estrategias de enseñanza” (p.87) en 

este estudio se encontró que los problemas de comprensión lectora se 

deben a la escasa utilización de técnicas lectoras.  

  

Además, Julio Trello, en el año (2013), con el tema: La lectura rápida 

y sus beneficios en la formación integral de los estudiantes,  fue realizada 

en la Universidad Técnica de Colombia, fue aplicada en la comunidad de 

Medellín, se con el objetivo de mejorar la enseñanza a través de técnicas 

de lectura rápida,  dentro de su contenido se cita a Martínez, quien 

menciona “la relación constructiva y dinámica de la lectura  permiten al 

estudiante mejorar su aprendizaje, porque al leer más palabras por minuto 

se le facilitara un mejor conocimiento” donde se comprobó que a través de 

una lectura rápida se logra dinamizar el aprendizaje, el estudiante al leer 

por minutos puede estudiar con mayor eficacia.  
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También se encontró  a la autora: Alexandra  Elizabeth Chimbo  

Yaure, con el tema: Impacto de la técnica de lectura rápida en el Proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje, de la Universidad de Loja (2015), aplicada con 

el objetivo de determinar  el impacto de la técnica de lectura rápida en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, dentro de su contenido se cita a Murillo 

quien en el (2013) expresa “para dinamizar los procesos de enseñanza se 

deben enseñar a los estudiantes técnicas de lectura rápida puesto que a 

través de ellas podrá leer más contenido y en menos tiempo posible”  (p.65) 

durante su ejecución se aplicaron los métodos y técnicas de recopilación 

de información determinándose la necesidad de lograr que los estudiantes 

mejoren su rendimiento académico por medio de técnicas que les permitan 

leer con mayor rapidez y mejor comprensión lectora.   

  

De la autoría de Paola Estefanía Robalino López, existe la tesis: 

Diseño de Técnica de lectura rápida para el Aprendizaje de la Lecto-

escritura, de la Universidad Técnica de Ambato (2014), aplicada con el 

objetivo de mejorar los proceso de lecto escritura en los estudiantes de la 

Carrera de Párvulos para lograr un mejor desempeño en el área de 

Lenguaje y comunicación, dentro de su contenido se cita a Ramírez,  quien 

menciona “El método inicial de enseñanza de la lectoescritura  es esencial 

para el desarrollo de la personalidad del niño que se encuentra en la etapa 

de formación inicial “aquí se forman tres ejes básicos que son el cognitivo 

afectivo y simbólico” (p.87) en esta investigación se determinó que el eje 

donde se relaciona  directamente la lectoescritura  es en el simbólico, aquí 

el niño aprende a reconocer  formas, signos  y lenguaje  que son actividades 

de perfeccionamiento para su vida.  

.   

Fundamentación epistemología 

Constructivismo 

Desde hace varias décadas, el aprendizaje ha encauzado el trabajo de 

investigación de los científicos sociales, por lo que se han construido 

numerosas teorías que procuran explicar dicho fenómeno social.  
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Dentro de estas tendencias destaca el constructivismo, que se distingue 

porque ha sido una de las que ha logrado establecer espacios en la 

investigación y ha intervenido en la educación con muy buenos resultados 

en el área del aprendizaje.  

Sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales 

del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus destrezas innatas (como afirma el 

conductismo), sino una construcción propia que se va produciendo día a 

día como resultado de la interacción entre esos dos factores. Afirma que el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 

humano, que se realiza con los esquemas que ya posee y con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea.  

Piaget propuso que el conocimiento es una interpretación activa de los 

datos de la experiencia por medio de estructuras o esquemas previos. 

Influido por la biología evolucionista, consideró estas estructuras no como 

algo fijo e invariable, sino que éstas evolucionan a partir de las funciones 

básicas de la asimilación y la acomodación. Por su parte Vigotsky considera 

que el desarrollo humano es un proceso de desarrollo cultural. Así, el 

proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se da a 

través de la actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en la 

interacción o cooperación social.  

 Mendoza, ((2015)), expone: 

El estudiante es el responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento, quien aprende. La enseñanza 

se centra en la actividad mental constructiva del estudiante, no es 

sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino 

también cuando lee o escucha. (p.65) 

La actividad mental constructiva del estudiante se aplica a los contenidos 

que ya posee en un grado considerable de elaboración.  
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El estudiante, reconstruye objetos de conocimiento que ya están 

construidos. Por ejemplo, los estudiantes construyen su proceso de 

aprendizaje del sistema de la lengua escrita, pero este sistema ya está 

elaborado; lo mismo sucede con las operaciones algebraicas, con el 

concepto de tiempo histórico, y con las normas de relación social.  

El hecho de que la actividad constructiva del estudiante se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistente, condiciona el papel del profesor. 

Su función no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas 

para que el estudiante despliegue una actividad mental constructiva rica y 

diversa; el profesor se convierte en un facilitador que debe orientar esta 

actividad con el fin de que la construcción del estudiante se acerque de 

forma progresiva a lo que significan y representan los contenidos como 

“saberes culturales”, basándose en el aprendizaje significativo.  

 

Bases teóricas 

Concepto de lectura rápida 

La Lectura Rápida es una colección de supuestos métodos 

enfocados en aumentar considerablemente la velocidad media de lectura 

del practicante sin sacrificar con ello mucho de la comprensión lectora ni de 

la receptividad ya que esta información que queda luego de leer.  

 

Nieto, (2015) afirma  

Si bien algunas de las técnicas básicas y fundamentales para 

lograrlo corresponden a métodos para estudiar comunes y 

aceptados, existen muchas academias y cursos y literalmente 

cientos de procedimientos y técnicas diferentes en el mercado para 

los cuales realmente no existe ningún estudio científico serio e 

imparcial que avale su eficacia. (p.87) 

Se debe mencionar que la Lectura Rápida se respaldan en técnicas 

que tiene como finalidad estimula la capacidad de usar el 90% del cerebro 

restante para mejorar la velocidad, la inteligencia o la concentración, según 

http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/significativo.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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el extendido mito del 10%. Otros buscan y creen mejorar la velocidad 

lectora entrenando la velocidad de la visión o del ojo (ignorando que la 

lectura no es un proceso que ocurra dentro del fenómeno visual sino que 

es un complejísimo proceso cognitivo y neurológico del cerebro).  

 

En el contexto de la Lectura Rápida, la velocidad de lectura suele 

medirse en Palabras por Minuto, una medida no oficial ni reconocida por 

las ciencias de la educación, ni dentro de la ciencia de la cognición ni de la 

lingüística, y en todo caso inexacta debido a que, lógicamente, todas las 

palabras no tiene la misma longitud, complejidad semántica ni 

determinación, y mientras palabras como sintagmas nominales, sustantivos 

o verbos suelen tener morfemas, una composición, una categoría léxica, 

mayor extensión, etc.; otras palabras como artículos y determinantes 

suelen ser cortos y su significación está en función de aquello que 

determinan, por lo que las Palabras por Minuto parecen carecer de 

objetividad metodológica.  

 

No obstante, las supuestas técnicas de Lectura Rápida a menudo 

hacen propaganda de ofrecer determinada velocidad de PPM o de 

multiplicar la velocidad de lectura regular del individuo. Básicamente, el 

escrito que antecede recurre al tecnicismo pseudo-científico en cuanto al 

vocabulario utilizado para tratar de fundamentar una simple opinión. Es 

totalmente posible aumentar la velocidad de la lectura con el entrenamiento 

del campo periférico visual en primer término, seguido del entrenamiento 

correcto del proceso mental que se requiere en la lectura rápida, 

completando el aprendizaje de la lectura rápida con buenos sistemas de 

MEMORIZACIÓN. En conjunto, se consigue aumentar la velocidad de la 

lectura sin disminuir la comprensión. Pero vale aclarar que muchos cursos 

de lectura rápida prometen resultados que van más allá de lo humanamente 

posible. Para tener un ejemplo de la verdad de la lectura rápida, sólo basta 

investigar las hazañas del campeón mundial de MEMORIZACIÓN, el 

español  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mito_del_10_%25_del_cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabras_por_minuto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma_nominal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfema
https://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_l%C3%A9xica
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_(gram%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Determinante_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabras_por_minuto
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Origen de la técnica de la lectura rápida  

 

Durante la Primera Guerra Mundial muchos pilotos perdían 

segundos vitales durante combate al tratar de distinguir si el avión que se 

aproximaba era del bando propio o del enemigo. En respuesta a ello se 

ideó el llamado "método taquitoscópico", que consistía en mostrar aviones 

en una pantalla durante pocos segundos para adiestrar a los pilotos a 

distinguirlos. Gradualmente se aumentaba la cantidad de imágenes que se 

proyectaban cada vez y se reducía el tiempo de exposición. Esta idea fue 

tomada por los primeros cursos de lectura rápida, cada vez más palabras 

en una carro y reduciendo progresivamente el tiempo de exposición. 

 

Mendoza, (2014), menciona  

Sin embargo, si se usa solamente este método, las personas 

tienden a volver a su velocidad de lectura habitual, ya que en 

realidad no se ha desarrollado una nueva habilidad lectora. El 

incremento en la velocidad de lectura observado en los 

comunitarios que emplearon el método taquitoscópico se debió 

probablemente a la motivación.(p.76) 

 

Tiempo después, en los años sesenta, se descubrió que con un 

entrenamiento adecuado los ojos aprenden a moverse más rápido, con lo 

cual aumenta la cantidad de palabras que es posible decodificar cada hora. 

 

Nuevo paradigma en la lectura rápida 

 

Como todos los procesos de aprendizaje ya sean técnicos o de la 

vida diaria, la lectura rápida se convierte también en nuevo paradigma que 

es necesario practicarlo con lapso mínimo de noventa días para que se 

convierta científicamente en un nuevo hábito personal 

Fajardo, (2014), menciona  
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No obstante lo anterior al iniciar con el proceso de aprendizaje de 

lectura rápida, las ideas y pensamientos de la persona que está 

convencida de no poder leer de manera eficiente y no comprender 

lo leído, cambian de manera instantánea y esto es un paso a la 

creación de una nueva forma de leer. (p. 87) 

 

La sub-utilización de los sistemas y pensamientos que poseemos 

son los que deben cambiarse, los sistemas educativos han sido diseñados 

para hacer que los proceso de lectura sean lentos, de ahí que las 

evaluaciones son deficientes. Es necesario cambiar los sistemas de 

enseñanza para mejorar el conocimiento de las personas. Aun así, se han 

encontrado diversos casos de personas que abandonan el curso, pues 

dicen que este toma demasiado tiempo, es muy repetitivo y los ejercicios 

son aburridos. 

 

Técnicas para mejorar la capacidad de lectura rápida 

Se debe mencionar que la relación constructiva y dinámica de la 

lectura  permiten leer más palabras en menos minutos, para ello se requiere 

la práctica permanente, se puede pasar de 250 palabras leídas por minuto 

a 400, y sin disminuir un ápice la comprensión lectora. 

Haro, (2014), menciona  

La relación constructiva y dinámica de la lectura  pueden resultar 

muy útiles para profesores, estudiantes, escritores,  investigadores 

que reseñan varios libros a la semana y que dentro de sus 

procesos de investigaciones deben leer artículos, folletos, textos, 

entre otros, lectores profesionales y editores, documentalistas, 

catalogadores y bibliotecarios. (p.87) 

Es común la creencia de que leer prestando atención a cada palabra 

que conforma un texto es la manera más eficaz de encarar la lectura. Sin 

embargo, se trata de una presunción errónea, puesto que está comprobado 

que leer rápido, siempre que se haga bien, resulta bastante más productivo: 
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 Se gana tiempo 

 Se mejora la comprensión de lo que estamos leyendo 

 Es más fácil memorizar, puesto que se aprecia el texto en todo su 

conjunto es más factible discernir las ideas principales. 

Por el contrario, quien se detiene palabra por palabra corre el riesgo 

de no extraer las conclusiones oportunas, pues se esfuerza demasiado en 

enlazar significados, así como de perderse en el camino, por lo que la 

comprensión lectora se ve mermada. 

 

El peor enemigo de la lectura rápida es la falta de práctica. Con un 

poco de entrenamiento, casi todo el mundo es capaz de duplicar su 

velocidad de lectura, manteniendo e incluso superando el nivel de 

comprensión lectora. De media solemos leer unas 250 palabras por minuto, 

pero con práctica podemos llegar a las 400. 

 

Para dominar la lectura rápida hay que entrenarse leyendo mucho y corregir 

ciertos hábitos que la entorpecen. A continuación encontrarás varios 

consejos útiles para incrementar dicha habilidad: 

 

 No leas más rápido de lo que tu capacidad de comprensión permite. 

Se trata es de enterarse del contenido, no de competir con uno 

mismo sin resultado alguno. 

 No vocalices, ni en voz alta, ni con silabeo ni con cualquier tipo de 

sonido o movimiento de labios. Esta costumbre solo consigue 

adecuar la velocidad de lectura a la de nuestra pronunciación. Leer 

en silencio multiplica la velocidad, puesto que el cerebro es más 

rápido que la boca. Tampoco es buena idea utilizar el dedo o un 

bolígrafo para seguir el ritmo de la lectura. 

 Amplía tu vocabulario con consultas al diccionario cuando no sepas 

el significado de una palabra. Hacer fichas con términos y su 

significado y aprenderlos reportará beneficios a posteriori. 

http://www.literaturasm.com/Estrategias_para_mejorar_la_comprension_lectora.html
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 Presta atención a las palabras e ideas clave del texto. 

No leas una frase o una palabra que ya hayas leído. 

 Ejercicios para practicar 

 Durante 15 ó 20 minutos al día, practica la lectura tratando de 

mejorar la rapidez y la comprensión. Al cabo de tres o cuatro 

semanas comprobarás que te resulta mucho más fácil. 

 Para medir los resultados, cronometra cuánto tardas en leer un 

capítulo de un libro y calcula cuántas páginas por hora puedes leer. 

Apunta los resultados y compáralos semanalmente. 

 Técnica de las tres páginas: escoge tres páginas de un libro. Lee la 

primera a tu ritmo habitual; la segunda, a toda velocidad, aunque no 

comprendas nada; lee la tercera página más rápido de lo normal, 

pero tratando de entender lo escrito. 

 Técnica Skimming: consiste en localizar las ideas principales de un 

texto pasando la vista por encima. Tan solo interiorizamos las claves 

de lo que leemos, como si hiciéramos un telegrama mental, 

prescindiendo de aquellas palabras que no son esenciales para 

captar la idea. 

 Técnica de la postal: coge una postal o cartulina y colócala bajo la 

primera línea de un texto, a poder ser extenso. Mientras lees, línea 

a línea, trata de aumentar la velocidad de lectura según bajas la 

postal al siguiente renglón. Esto sirve para ampliar progresivamente 

el campo de visión, pudiendo captar de una ojeada todas las 

palabras de una línea. 

 

 

 

Concentración y vocabulario, claves en la lectura rápida   

 

La relación constructiva y dinámica de la lectura  "siempre han 

funcionado normalmente bien, pero pueden ser recomendables, porque 

http://www.monografias.com/trabajos82/skimming-scanning-tecnicas-lectura/skimming-scanning-tecnicas-lectura.shtml
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son técnicas que mejoran el rendimiento, además de que ayudan a 

concentrarse en la lectura y no divagar, lo que ayuda a ser más eficiente”. 

 

Martín-Loeches,m (2014), menciona 

 En la técnica de lectura rápida se destaca un punto en el que, en 

general, los métodos de lectura rápida apenas insisten: el 

vocabulario. "Conocer el significado de las palabras es 

fundamental para la lectura -apunta-, y se tarda menos tiempo en 

acceder al sentido si la palabra es conocida y se usa con cierta 

frecuencia. Las desconocidas ralentizan la lectura en todos los 

casos. (p.87) 

 

Por eso, algunas técnicas aconsejan parar y buscar en el diccionario 

cada vez que no se sepa el significado de algún término. Aunque esto 

retrasa la lectura en una primera instancia, el efecto a largo plazo será, 

dicen sus cultores, el opuesto. 

 

Leer rápidamente es una de las muchas habilidades que puede 

mejorar tu comprensión de lectura y reducir tu tiempo de estudio. Muchos 

académicos consideran que leer rápidamente es lo mismo que echar un 

vistazo, resaltando que no puedes leer rápidamente un texto y esperar 

lograr la misma cantidad de comprensión que podrías lograr si lees a un 

ritmo normal. No obstante, echar un vistazo es una herramienta útil en las 

lecturas previas y al revisar textos, así como al recopilar información 

específica rápidamente. 

 

 

 

La importancia de la lectura rápida o de comprensión rápida  

Una técnica imprescindible para la era de la información, del 

conocimiento y de Internet. En el siglo XII de nuestra era se enseñaba a 

leer de igual manera como se enseña hoy, en las postrimerías del siglo XX. 
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Eran otras las condiciones generales y resulta evidente que para los nuevos 

ciudadanos del siglo XXI la lectura rápida es indispensable. 

 

Jaramillo, (2015), menciona  

 

En la actualidad resulta conveniente invertir media hora cada dos 

o tres días para empezar a incrementar estas habilidades, para 

que; estudiando y practicando dos o tres meses podamos leer el 

doble, triple o décuplo según el deseo, propósito y objetivos que el 

estudiantes se plantea. (p.87) 

 

Es importante millones de personas en todo el mundo afirman que 

aprender a leer rápido, sin esfuerzo y con fluidez ha sido uno de los sucesos 

más gratificantes y significativos de su vida. La lectura rápida combinada 

con la capacidad de comprender, recordar y utilizar el material leído 

desempeña un papel de vital importancia en el camino hacia el éxito, en 

muchas áreas de la vida. 

 

La lectura lenta desgasta, porque obliga a recorrer el texto por 

sílabas o palabras. Esto es equivalente a una escena a través de un 

pequeño orificio. A este tipo de acercamiento que impide la comprensión 

global se lo denomina, técnicamente, ‘lectura tubular’.  

 

Se ha enseñado, desde la primaria, a leer de esta manera, que al 

principio es lógica y necesaria. Si una persona normal lee 250 palabras por 

minuto, le llevará casi 7 horas terminar un libro de 200 páginas (suponiendo 

que hay quinientas palabras en cada una). Pero si con la Lectura rápida 

puede alcanzar las 1000 palabras, lo hará en poco más de una hora. 

Con la Lectura rápida se podrá: .. 

En el tiempo en el que ahora preparas una materia, podrás preparar tres 

materias. 

 Reducir el esfuerzo mental durante la lectura. 
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 Aumentar el nivel de comprensión. 

 Disfrutar del hábito de leer. 

 Recibirte en la mitad de tiempo. 

 

Ventajas de la lectura rápida 

  La lectura rápida permite lograr una mayor comprensión de lo leído 

(a la vez que una velocidad de lectura mayor que la habitual, de acuerdo 

con las dificultades del texto y con los propósitos que el lector se plantea 

en relación con él lectura superficial o profunda, de placer o de estudio, 

etc.). Pero estas son sólo algunas de las ventajas, que el método brinda en 

relación con la lectura.  

 

Además, permite lograr una mayor concentración durante el proceso 

de leer y una mejor asimilación y retención de lo leído. Paralelamente, se 

logra una disminución del cansancio mental y físico (principalmente ocular) 

que por lo general acompaña al acto de leer.  

 

En general, cuando la relación constructiva y dinámica de la lectura  

han sido bien aprendidas, el lector adquiere el dominio de su propio proceso 

de lectura, tanto en sus aspectos perceptivos como en los relacionados con 

el intelecto. Este dominio, sumado al mayor rendimiento de la lectura, 

permite obtener resultados asombrosos, que van más allá del mero logro 

de la eficacia en el proceso de leer. 

 

 

 

Zavala, (2014), menciona  

Como la lectura es uno de los procesos mentales más complejos, 

pues pone en juego la mayoría de los recursos perceptivos e 

intelectivos, su mejoramiento mediante la relación constructiva y 

dinámica de la lectura  incide favorablemente por un efecto de 

retroacción sobre aquellos recursos mentales empleados en el 
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proceso de la lectura. En efecto, la lectura rápida implica el 

adiestramiento del sentido de la vista, un aprovechamiento de 

todas sus posibilidades (muchas de ellas insospechadas), lo cual 

da por resultado una mejora general de la capacidad de ver.  

 

El “lector veloz” estará en condiciones de guiar eficientemente sus 

ojos no sólo al leer sino para ver cine o televisión, para analizar diagramas, 

gráficos y planos, para leer partituras musicales, para observar lo que lo 

rodea. Todo esto tiene aplicaciones en los más diversos campos y 

profesiones, incluso en actividades tan cotidianas como cruzar una calle o 

manejar un automóvil.  

 

Es más, para capacitar a pilotos y artilleros en el reconocimiento de 

aviones en vuelo, la Fuerza Aérea de Estados Unidos recurre a las mismas 

técnicas de adiestramiento visual empleadas en el método de lectura rápida 

(y fue precisamente en ella donde, después de la Segunda Guerra Mundial, 

se organizaron algunos de los primeros cursos de lectura rápida). 

 

Además del adiestramiento visual, la lectura rápida implica un 

desarrollo de la capacidad intelectual aplicada al proceso de leer pero que, 

también, se traduce, en una mejora general de la actividad intelectual. Se 

logra un desarrollo de la capacidad de entendimiento, se aprende a 

analizar, a atender y hasta a pensar mejor; se logra mejorar la memoria y 

dirigir y aumentar el interés por los temas que deban considerarse. Por 

supuesto que todo esto tiene importantes aplicaciones en la vida 

profesional y en la actividad diaria.  

Pero uno de lo usos más interesantes de tales ventajas de la lectura 

rápida es el que de ella se hace en las llamadas “técnicas de estudio”. En 

éstas, como su nombre lo indica, se capacita a los estudiantes y a todos 

los que realizan tareas intelectuales para lograr un mayor rendimiento en el 

estudio y para aprovechar mejor el tiempo a él dedicado.  

 



 
 

35 
 

Para esos fines la lectura rápida es una herramienta indispensable, 

no sólo porque buena parte del estudio se realiza generalmente mediante 

la lectura de libros, sino también por el mencionado desarrollo de diversas 

actitudes intelectuales que se alcanza gracias a la relación constructiva y 

dinámica de la lectura . 

 Comprender mejor en menos tiempo 

 Entender sin necesidad de hacer retrocesos 

 Leer sin movimientos de labios, lengua y/o laringe 

 Dominar métodos para reforzar los registros en la memoria 

 Aumentar la concentración 

 Optimizar el nivel de retención del material leído 

 Disfrutar de una mayor relajación visual 

 Hacer una adecuada selección de textos 

 Diferenciar los conceptos esenciales de los secundarios 

 Saber aplicar técnicas de salteo y lectura superficial 

Organizar ágilmente el repaso del material estudiado 

 Prepararse adecuadamente para los exámenes 

 Dominar estrategias para aprobar exámenes escritos y orales 

 Mejorar el rendimiento intelectual  

 

Aplicación de la lectura rápida en el campo educativo 

 

Otro aspecto interesante de la Lectura rápida o de Comprensión 

Rápida es que resulta sumamente útil para leer cualquier idioma, sobre todo 

para el inglés. En este idioma hay muchas expresiones idiomáticas que 

deben ser captadas de una sola mirada, por lo cual resulta excelente para 

tal fin. 

 

La lectura rápida no es una lectura descuidada ni atropellada. 

Se  confunde la rapidez con el  apresuramiento. En realidad, el lector veloz 

es un lector activo, alerta  y eficiente. Busca siempre  las  ideas importantes 

y los elementos de estructura y organización que le ayudarán a 
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comprender  mejor el  significado de  lo que esta leyendo. Por constante, el 

lector lento suele vagar en sus pensamientos, esto se debe 

al  hecho  de  leer  por  debajo  de su capacidad para estar alerta e 

interesado por la lectura.  

 

Generalmente se piensa que cuando se lee con  rapidez no se  dispone de 

tiempo para buscar el significado de las palabras desconocidas ni para leer 

pasajes difíciles, pero no es así.  

 

Vargas, (2014), menciona  

El lector veloz puede detenerse tan frecuentemente como el 

lector lento. El lector veloz terminará la lectura primero y 

recordará más que el lector lento y además podrá releer el texto 

con mayor facilidad. Aprender a leer con  rapidez no es sólo una 

necesidad impuesta por la  premura  de los tiempos en  que 

vivimos, sino paso obligado para ser un buen lector, un lector 

eficiente. (p.87) 

La  lectura rápida es una herramienta muy útil para avanzar con 

mayor rapidez en los cursos que ofrecen los sistemas abiertos de 

educación. El propósito último  de la lectura es intelectual y emocional. Pero 

los estimulantes de esta  actividad mental, las  palabras y pensamientos del 

autor, se transmiten al cerebro mediante un proceso físico. Así  pues, la 

lectura es también una actividad muscular en la que se logrará mayor éxito 

con cierto adiestramiento y práctica. 

Si eres escéptico respecto a las posibilidades y alcances de la 

Lectura rápida, puedes leer una introducción para escépticos, que te 

ofrecemos aquí. Si quieres avanzar en la naturaleza de esta extraordinaria 

herramienta, puedes continuar aquí: 

 

Principios de la lectura rápida  

 

http://tecnicas-de-estudio.org/lectura-veloz/introduccion-escepticos.htm
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La lectura rápida es una técnica imprescindible en la era de la 

información, del conocimiento al permitir leer más palabras por minuto. Es 

una metodología que permite:   

Incrementar la velocidad de lectura hasta en un 300%, aumentando 

consecuentemente el nivel de comprensión... 

Erradicando hábitos negativos de lectura, trocándolos por otros 

nuevos y más convenientes. 

Poniendo la lectura a tono con nuestro tiempo: mayor velocidad y 

comprensión, mínimo esfuerzo y máximo rendimiento.  

 

Núñez, (2014), menciona  

Si una persona normal lee 250 palabras por minuto, le llevará casi 

7 horas terminar un libro de 200 páginas (suponiendo que hay 

quinientas palabras en cada una). Pero si con la Lectura rápida 

puede alcanzar las 1000 palabras por minuto, terminará el libro en 

poco más de una hora, obteniendo una comprensión.(p.76) 

 

La lectura lenta desgasta, porque obliga a recorrer el texto por 

sílabas o palabras.  Esto es equivalente a querer mirar un bosque pasando 

por cada árbol, u observar cualquier escena a través de un pequeño orificio. 

A este tipo de abordaje que impide la comprensión global se lo denomina, 

técnicamente, ‘lectura tubular’. Todas las personas, desde la primaria, 

leemos de esta manera ineficaz.  

 

Se analiza el papel que juegan los ojos y el cerebro en el proceso de 

la lectura, conoceremos los vicios de la lectura convencional y los 

superaremos ejercitándonos en las habilidades de la Lectura rápida o 

Dinámica, con las cuales se logra:  

 Disfrutar del hábito de leer. 

 Aumentar la velocidad de los movimientos de los ojos.  

 Ampliar la longitud de sus fijaciones. 

 Comprender mejor en menos tiempo.  
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 Entender sin necesidad de hacer retrocesos. 

 Leer sin movimientos de labios, lengua y/o laringe. 

 Aumentar la concentración. 

 Optimizar el nivel de retención del material leído. 

 Disfrutar de una mayor relajación visual. 

 Hacer una adecuada selección de textos.  

 Saber aplicar técnicas de salteo y lectura superficial. 

 

Utilidad de la lectura rápida en los procesos del aprendizaje lector  

 

Cómo se descubrieron los principios de la Lectura rápida 

A principios del siglo XX,  las investigaciones neurofisiológicas arrojaban 

nuevas luces sobre los mecanismos de percepción visual. Los gabinetes 

de psicología experimental descubrían las leyes gestálticas. 

Quedaba aclarada la interrelación figura-fondo, la validez de los 

conjuntos, la superioridad de todo a la suma de las partes. La nueva 

pedagogía (Decroly, Piaget) estructuraba los primeros métodos de 

enseñanza global. Se había probado que aunque la actividad intelectual 

procedía de lo simple a lo complejo, el niño captaba totalidades con un 

sentido holístico. 

Seguir enseñándole la lectura en base a las articulaciones del lenguaje 

hablado constituía evidentemente un inconveniente. 

 

 

Morán, (2014), menciona  

 

En los comienzos de los años 30, la Sra. J.L. Anderson señalaba, 

en una célebre tesis, la importancia de las investigaciones sobre 

percepción visual realizadas por medio de aparatos 

especializados. Experimentos precisos demostraban que los 

movimientos del ojo son discontinuos, que para leer recorre la 

línea en una serie de saltos y pausas. (p.87) 
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La lectura sólo se produce durante las pausas. Esas pausas son 

irregulares en cuanto a número y duración, variando según los individuos y 

también según las  características del material de lectura. Las primeras 

conclusiones a partir de los trabajos de la Sra. Anderson ya entreveían la 

posibilidad de impartir mejores hábitos de lectura a cada individuo, 

disminuyendo el número de pausas por línea. El ojo podía ser educado para 

aprovechar también su mayor campo de percepción. 

 

Esta perfección de métodos podría ser alcanzada a condición de 

desarrollar la capacidad de lectura visual silenciosa, es decir, sustituir la 

lectura articulada por una lectura mental directa (sin vocalizar). Se había 

encontrado, pues, el hilo de Ariadna para recorrer los laberintos estímulo-

sensación, precepto- integración, memoria-elaboración. De allí en adelante 

partiría el camino para la revisión racional de antiguas modalidades de 

lectura lenta. 

 

Emplear tu tiempo de la mejor manera posible no sólo significa leer 

rápidamente, sino también satisfacer tus necesidades de comprensión del 

material. Por tanto, si quieres obtener todos los beneficios posibles de tu 

tiempo de lectura, debes aprender a leer de manera más inteligente, y no 

sólo más rápida.  

La primera mejora será en tu velocidad, según se vaya comprobando 

que es posible leer y comprender más palabras por minuto. Descubrirás 

que tu nueva habilidad no es magia, sino más bien una habilidad física que 

necesita método y práctica. 

 

A las personas que leen una novela en diez minutos, pero no pueden 

explicar ni siquiera brevemente su trama, no se los puede considerar 

buenos lectores, son inefectivos. Por otra parte, los que pueden explicarle 

cualquier cosa sobre la novela, pero necesitan dos meses para leerla, 

tampoco son buenos lectores, son ineficientes.  
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Requisitos para mejorar las aptitudes de lectura 

 

Recoger los beneficios de una lectura más rápida implica siete requisitos:  

1.  Deseo de mejora. Un deseo sincero es esencial para cualquier mejora.  

2.  Creer que es posible mejorar. Lo peor que se puede pedir a cualquier 

instructor es: “Enséñeme lo imposible”. Debes creer que es posible. Puedes 

no saber cómo, pero debes creer que existe una manera. Puede que tengas 

amigos que hayan seguido un curso de lectura rápida o que son lectores 

rápidos por naturaleza. Si es así, has tenido una experiencia de primera 

mano sobre las posibilidades de leer y comprender a un ritmo mucho más 

elevado.  

 

3.  Seguir todas las instrucciones cuidadosamente. El método de 

enseñanza ha sido resumido a los elementos vitales de una buena lectura 

rápida. Cualquier desviación  u omisión de las instrucciones o lecciones 

dañaría tu capacidad para poner en prácticas las técnicas descritas. 

4.  Competir contigo mismo/a. Trata de mejorar con cada ejercicio. Cada 

persona que lea este curso empezará  a un nivel distinto. Por lo tanto, 

compite sólo contigo mismo. Haz de cada ejercicio otro escalón hacia una 

escritura mejorada.  

5.  Adoptar un enfoque sistemático para la lectura. Al comenzar con cada 

sección, busca la organización y asegúrate de que comprendes lo que se 

te pide que aprendas o hagas. Estudia y practica las técnicas de manera 

sistemática y coherente.  

 

6.  Evitar la tensión. En los ejercicios de velocidad, hay personas que se 

ponen algo nerviosas: la tensión puede afectar negativamente a la 

comprensión. Obviamente, la comprensión disminuye si estás nervioso 

mientras haces los ejercicios. Recuerda, se puede estar mentalmente 

atento a la vez que físicamente relajado.  
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7.  Practicar. Porque la única manera de sustituir toda un vida de viejos 

hábitos de lectura es comprender y reforzar los nuevos hábitos. De otro 

modo, podrías recaer con facilidad en tu vieja manera de hacer las cosas, 

algo bastante comprensible, puesto que los viejos hábitos son confortables 

y familiares. La única manera de hacer que los nuevos hábitos sean 

confortables y familiares es reforzarlos mediante su puesta en práctica. 

Comprométete contigo mismo a hacer realidad ese tipo de mejora en tu 

vida de estudiante, aprendiendo lo que puedes hacer para leer más rápida 

e inteligentemente.  

 

En ninguna época histórica el hombre tuvo tantas posibilidades para 

su desarrollo como en la actual. Nunca hasta el presente había tenido 

acceso a información tan amplia y variada como la que hoy día nos brindan 

diarios, revistas, libros e Internet. 

 

A la vez que disponemos cotidianamente de renovados materiales 

de lectura valiosos para nuestro estudio, información y placer-, el ritmo de 

nuestra vida contemporánea, apetencias y obligaciones, nos imponen cada 

vez mayores limitaciones de tiempo. Estas posibilidades y necesidades 

actuales son precisamente las que han determinado el surgimiento y auge 

de la relación constructiva y dinámica de la lectura . 

 

 

Mora, (2014), menciona  

La mayor concentración es otro de los positivos resultados que 

se logran con una mayor velocidad de lectura. Muchas veces te 

habrá ocurrido a usted que al estar leyendo, de pronto te has 

dado cuenta de que al mismo tiempo has estado ‘pensando en 

otra cosa’... y que has perdido el significado de lo leído 

mecánicamente. (p.98) 
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El ritmo de nuestro proceso captador e intelectivo nos lleva 

automáticamente a una concentración óptima, sin posibilidad de 

distracciones. La articulación sonora -consciente o inconsciente- es un 

resabio habitual de nuestro aprendizaje infantil de la lectura. 

 

Se aprende a leer deletreando y silabeando. Luego ‘leyendo para 

nosotros mismos’, con subvocalización e introaudición (moviendo la 

lengua). La vista queda subordinada al habla y al oído. Queda fijada en una 

lectura ‘sonorizada’. Y éste es uno de los vicios tradicionales que más 

fuertemente inciden en la lentitud de nuestro ritmo de lectura.  

 

Vocalización y subvocalización constituyen una verdadera ‘barrera 

del sonido’ que frena nuestra velocidad. Mientras no extirpemos estos 

inadecuados hábitos enquistados en nuestro mecanismo de recepción, 

será imposible superar las 250 palabras por minuto, prácticamente la 

velocidad tope del habla. La velocidad visual directa es abismalmente 

superior a la velocidad fonativa. Basta pensar que en el mismo tiempo que 

visualizamos un conjunto de personas u objetos, apenas si habremos 

alcanzado a nombrar uno solo de ellos. 

 

Cuando mediante apropiados ejercicios se obvia la etapa sonora en 

la lectura, cuando se suprime la articulación consciente e inconsciente, se 

abre una vía directa vista-cerebro, imagen-concepto, que nos facilita el 

ingreso a niveles ‘superiores’ donde espacio visual, tiempo y velocidad, 

configuran una nueva ecuación para un distinto e individual ámbito 

dinámico. 

  Los lectores eficientes leen el material aproximadamente de 3 a 5 

veces más rápido que el lector medio.  

 En principio, tienen un movimiento de ojos suave y rítmico mientras 

van avanzando a lo largo del material, con pocas regresiones - o 

relecturas del material. Sus ojos siempre están en el lugar previsto, 

en vez de ir vagando por la página.  
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 También tienen una amplia zona de enfoque  sobre las palabras 

 Además han reducido su nivel de subvocalización- decirse a ellos 

mismos la palabra- a un mínimo.  

 Los buenos lectores también tienen un enfoque flexible, sistemático 

y “ad hoc” para muchos tipos diferentes de material, así como buena 

concentración y memoria. No podemos leer todo a la misma 

velocidad. Las exigencias son mayores, por ejemplo, si el 

vocabulario es nuevo o si tienes unos conocimientos previos de la 

materia bastante limitados. Además, el material puede estar 

deficientemente estructurado o escrito. Cualquiera de estos 

problemas puede motivar un cambio en tu velocidad de lectura.  

 

Una de las primeras diferencias que notarás, según vayas 

haciéndote un lector más eficiente, es que en vez de leer a una velocidad, 

irás cambiando tanto la velocidad como la técnica, de acuerdo con la 

dificultas del material al que te enfrentes, y de la finalidad que persigas con 

tu lectura. Si se reconoces en tus propias experiencias de lectura la 

ausencia de alguno de los hábitos precedentes, ¡enhorabuena! Acabas de 

dar una gran paso hacia la identificación de los motivos que te hacen leer 

despacio.  

 

El lector ineficiente, en cambio, lee palabra por palabra. Centra sus 

ojos en cada palabra porque teme que si no absorbe todas y cada una de 

ellas va a perder algo. El lector ineficiente es por naturaleza muy detallista 

en todo lo que hace y siente que leyendo palabra por palabra va a sacar el 

máximo beneficio de lo que lee. Cree que leer despacio aumentará la 

comprensión y concentración.  

Desafortunadamente esto no es así. Tu concentración se debilita 

pronto y pierde interés por lo que está leyendo. Este tipo de lectura se 

convierte en algo aburrido, tedioso, y los libros pasan a ser tu mayor 

enemigo. 
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Barros, (2014), menciona “El lector ineficiente se concentra tanto en 

cada palabra que pierde las ideas y conceptos importantes que el autor 

busca transmitir. Se podría decir no ve el bosque porque está muy ocupado 

en mirar ‘los árboles”. (p.85) Los ejercicios de lectura rápida y búsqueda de 

ideas centrales te ayudarán a cambiar de hábitos y desarrollar mayores 

habilidades para la lectura. Aprenderás rápidamente a buscar ideas 

importantes y detalles significativos, en vez de concentrarte en palabras 

individuales. Te divertirás con la lectura y logrará tus metas con eficiencia. 

 

La pregunta no resulta obvia si se piensa que hace cincuenta años 

que Psicólogos y Pedagogos están estudiando los mecanismos de la 

lectura y los medios para mejorarla.  

 

La Lectura rápida produce resultados extraordinarios. Investigaciones 

realizadas en los laboratorios de psicología experimental, han permitido 

comprobar que mediante ejercitaciones especiales, todas las personas 

pueden modificar su velocidad de lectura y su comprensión de lo leído. Esto 

se logra desterrando antiguos malos hábitos de lectura, incorporando 

nuevas técnicas, agilizando la capacidad de percepción del ojo, y 

coordinando esa nueva capacidad visual con la capacidad de elaboración 

mental. 

El hombre de la Edad Media, jamás superó la velocidad de 35 

kilómetros por hora en sus precarios carruajes. Su capacidad de lectura era 

de 100 palabras por minuto y su comprensión y retención eran escasas. 

Hoy el hombre usa trajes espaciales, se precipita a razón de 30.000 

kilómetros por hora a la conquista del universo. Sin embargo, su sistema 

de lectura es similar al de la Edad Media... sigue leyendo a razón de 150 

palabras por minuto. 

La ejercitación es la base del método de Lectura rápida o Dinámica, 

que puede adquirirse a través de dos o tres meses, según el número de 

horas que se dedique a su práctica. Podríamos decir que en tres meses (a 

razón de una hora diaria de ejercitación) se puede desde duplicar hasta 



 
 

45 
 

decuplicar la velocidad habitual, con un aumento considerable en la 

comprensión.  

 

Antes de introducirnos en la mecánica de la lectura, y las técnicas para 

desterrar malos hábitos y convertirnos en lectores super-eficientes, 

conviene que demos un vistazo a las habilidades de los lectores maduros. 

 

Las habilidades del lector  

 

Los lectores lentos, que leen una palabra por vez, a menudo tiene 

gran dificultad para captar el significado de una página impresa, 

simplemente porque están mirando en un lugar equivocado. Perciben las 

palabras sueltas como meras palabras sueltas. Y un lector maduro no 

puede nunca entender un material impreso mirando palabras sueltas: 

sencillamente, el significado no está contenido en ellas.  

 

Esta es una de las razones por la que los lectores más rápidos son 

también, a menudo, los mejores. Perciben las palabras como grupos. Sus 

mentes están concentradas en la interrelación entre las palabras. Si los 

estudiantes persisten en leer lentamente y decir cada palabra para sí 

mismos, están colocando su énfasis mental donde no corresponde. 

 

 

 

Hurtado, (2015), menciona 

El lector maduro cuenta con la capacidad para abarcar formas 

más amplias. Está familiarizado con el manejo de las frases, de 

modo que no le es necesario al autor separarlas en formas más 

pequeñas y simples. No sólo esto: las oraciones largas contienen 

algunas interrelaciones ocultas, que son difíciles de expresar 

mediante las más cortas. Aquella tiene cierta fluidez y unidad que 

no tiene ésta. (p.98) 
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En general, las oraciones cortas logran expresar los principales 

puntos de la información que el autor desea transmitir, pero éste sabe que 

los lectores maduros gustan de la información expresada en unidades más 

largas. Al enseñar la comprensión de la lectura, el instructor habrá de 

referirse a oraciones largas, para mostrar qué información contienen. Un 

buen lector debe tener, pues, una práctica adecuada tanto con oraciones 

cortas como largas, si quiere manejar con facilidad las formas amplias 

usadas en las lecturas más avanzadas. 

 

La destreza básica de la Lectura de Comprensión Rápida es 

aprender a leer por frases. Esto significa sencillamente dar extensos "saltos 

visuales" cuando nuestra mirada recorre la línea impresa. Cuanto menos 

saltos efectuemos, más rápido podremos leer. Las frases se componen por 

unidades de significado. Los ojos y la mente pueden adiestrarse para 

absorber esas unidades de significado mucho mayor leyendo por frases y 

no al ritmo lento, de una palabra a la vez.  

 

Si pasamos de la lectura de palabra por palabra a leer frase por 

frase, no sólo aumentaremos nuestra rapidez de lectura sino también 

nuestra comprensión. El lector de palabra por palabra recibe la información 

con demasiada lentitud que su mente puede distraerse en otras ideas. La 

lectura por frases nos mantendrá concentrados en las ideas del texto. 

 

La Lectura Rápida es una colección de supuestos métodos 

enfocados en aumentar considerablemente la velocidad media de lectura 

del practicante sin sacrificar con ello mucho del aprendizaje lector ni de la 

receptividad ya que esta información que queda luego de leer.   

 

 Guzmán, ((2015)), menciona  
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Si bien algunas de las técnicas básicas y fundamentales para 

lograrlo corresponden a métodos para estudiar comunes y 

aceptados, existen muchas academias y cursos y literalmente 

cientos de procedimientos y técnicas diferentes en el mercado para 

los cuales realmente no existe ningún estudio científico serio e 

imparcial que avale su eficacia. (p.76)  

  

Esto, aunado al hecho de que la gran mayoría de los supuestos 

cursos, métodos y técnicas de Lectura Rápida se respaldan en 

procedimientos pseudocientíficos, mitos comúnmente extendidos pero 

falsos, practicas supuestamente ancestrales o exóticas, incomprensión 

sistemática del proceso mismo de la lectura desde el punto de vista 

neurocientífico o hechos ya de plano irreales; se pone en entredicho la 

verdadera utilidad del sistema, o cuando menos se hace cuestionable su 

resultado.  

  

Ejemplos de ello son los que presuntamente persiguen la capacidad de 

usar el 90% del cerebro restante para mejorar la velocidad, la inteligencia 

o la concentración, según el extendido mito del 10%. Otros buscan y creen 

mejorar la velocidad lectora entrenando la velocidad de la visión o del ojo 

(ignorando que la lectura no es un proceso que ocurra dentro del fenómeno 

visual sino que es un complejísimo proceso cognitivo y neurológico del 

cerebro).  

 

 

 Barzola, (2014), menciona  

Básicamente, el escrito que antecede recurre al tecnicismo pseudo-

científico en cuanto al vocabulario utilizado para tratar de 

fundamentar una simple opinión. Es totalmente posible aumentar la 

velocidad de la lectura con el entrenamiento del campo periférico 

visual en primer término, seguido del entrenamiento correcto del 

proceso mental que se requiere en la lectura rápida, completando 
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el aprendizaje de la lectura veloz con buenos sistemas de 

memorización. (p.54)   

 

En conjunto, se consigue aumentar la velocidad de la lectura sin 

disminuir la comprensión. Pero vale aclarar que muchos cursos de lectura 

rápida prometen resultados que van más allá de lo humanamente posible 

para tener un ejemplo de la verdad de la lectura veloz. 

 

También existe la creencia de que, por ejemplo, la lectura es un proceso 

de alguna forma indirecto que va de los ojos a la boca (explicando así la 

subvocalización), luego de la boca al oído interno y por último al cerebro, 

se pretende de este modo que al eliminar la subvocalización se mejorará el 

proceso de lectura (al leer, la señal va directamente de la visión al cerebro 

y solo toma significado cuando este la interpreta a través del procesamiento 

visual, por lo que la subvocalización es simple reflejo neurológico 

involuntario).  

 

Por último, algunos dicen ser capaces de activar o usar durante el 

proceso de lectura regiones del cerebro que normalmente no intervienen 

de manera significativa en ella, procedimiento que jamás ha sido registrado 

ni comprobado científicamente ni se tiene por cierto que sea posible. 
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Comprensión lectora 

Concepto de comprensión lectora  

 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto como con 

respecto a la comprensión global en un escrito.  

Jara, (2014), menciona   

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 

aprender las ideas relevantes de un texto, es también la 

decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya 

tienen un significado para el lector. Es importante para cada 

persona entender y relacionar el texto con el significado de las 

palabras. (p.76)  

  

Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar 

la longitud o brevedad del párrafo.  

  

Haro, (2014), menciona:  

   

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las 

frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra 

comprender el mensaje que encierra el texto; es posible, incluso, 

que se comprenda de manera equivocada. (p.87)  

  

Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que 

otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. 

Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las 

ideas secundarias.  

  

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 
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Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de 

capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y 

pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad 

ya que el lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a 

partir de sus conocimientos previos.  

  

Loor, (2014), menciona  

  

La comprensión es considerada como un proceso activo por su 

naturaleza y complejo por su composición. Es indispensable un 

proceso de texto a subtexto, aquello que constituye su sentido 

interno central de comunicación. Por ello es necesario que se 

realice un proceso de intercambio lector-texto en que se integren 

los elementos lingüísticos y sociolingüísticos a través de diferentes 

tareas y en la que se orienten las estrategias de aprendizaje para 

que ayuden a que la comprensión se realice con mayor facilidad y 

el aprendizaje sea más eficaz. (p. 25)  

  

  La lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la 

información en unidades de sentido, en una representación del contenido 

del texto, que es mucho más que la suma de los significados de las palabras 

individuales. Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), 

Collins y Smith (1980) y Solé (1987) revelan que tanto los conceptos de los 

docentes sobre lo que es aprender a leer como las actividades que se llevan 

a cabo en las aulas, no incluyen aspectos relacionados con la comprensión 

lectora.   

 

Esto pone de manifiesto que los docentes comparten 

mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los modelos de 

procesamiento ascendente según los cuales la comprensión va asociada a 

la correcta oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede 

decodificar el texto, lo entenderá porque sabe hablar y entender la lengua 
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oral. Esta teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy día los sistemas escolares 

basan la enseñanza de lectura en ella. España no es una excepción baste, 

a manera de ejemplo, echar un vistazo a las guías curriculares de los 

programas de español y a los libros de texto existentes. Encontramos un 

sinnúmero de recomendaciones y ejercicios que solo pretenden que los 

estudiantes extraigan el significado del texto.   

  

Beneficios del aprendizaje lector  

 

La comprensión lectora es muy beneficiosa por tratarse de un 

proceso interactivo entre el lector y el texto, a través del cual se le otorga 

sentido, se construyen nuevos significados y se entiende lo leído. Por este 

motivo, ante estas cifras, es necesario recordar las principales 

características que hacen a la comprensión lectora uno de los desafíos más 

importantes de todo sistema educativo y de una sociedad de la información 

cada vez más exigente.  

 

Montenegro, (2014), menciona 

en el proceso de comprender un texto se involucra una 

constelación de habilidades que van desde la atención, la 

percepción, la memoria, pasando por el reconocimiento, la 

identificación hasta llegar a los niveles críticos y creativos. “En 

este proceso están implícitas habilidades tales como extraer 

información, inferir o interpretar aspectos que no están 

expresamente dichos. (p.98) 

 

La comprensión lectora es un proceso constructivo y de interacción 

entre un lector -con sus expectativas y conocimientos previos- y un texto 

con su estructura y contenidos, en el cual a través de la lectura, se 

construyen nuevos significados. Finalmente la comprensión lectora 

desarrollada debe permitir evaluar críticamente lo que se lee”, agrega el 
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académico. Por su parte, el Dr. Sánchez sostiene que en el proceso de 

comprensión lectora se relacionan cuatro subcapacidades: 

Retención de lo leído: se relaciona con la conservación de los temas, 

contenidos y aspectos fundamentales del texto.  

Sistematización y organización de la lectura: se logra al establecer 

relaciones temporales o lógicas dentro de un texto, relacionar párrafos, 

integrar o generalizar ideas centrales del texto.  

Interpretación de lo leído: implica extraer ideas principales, deducir 

conclusiones y predecir resultados a partir de ciertas premisas encontradas 

en el texto.  

Valoración del contenido del texto: el lector es capaz de separar los hechos 

de las opiniones del autor, juzgar el valor del texto y captar su sentido 

implícito.  

 

La comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento escolar    

En palabras sencillas, mientras la comprensión lectora permite la 

construcción de significado de un texto lograr mejorar la calidad del 

rendimiento escolar, la competencia lectora es la respuesta al para qué 

necesitamos comprender lo que leemos. Es decir, es clave para poder 

hacer una lectura funcional de los textos que nos rodean: afiches, 

invitaciones, cuentas, recetas, manuales, problemas matemáticos, 

fórmulas científicas entre otros.  

 

Verduga, (2014), menciona 

Por lo tanto, comprender un texto es mucho más que el acto de 

leerlo y descifrar el código escrito. Es un proceso en el cual el 

lector se apropia del contenido y le otorga sentido, pudiendo 

entender el propósito del mismo y las implicancias de lo escrito. 

Es esta construcción de significados la que finalmente nos ayuda 

a comprender y nos da las herramientas para desenvolvernos 

con eficacia en la sociedad de la información y el 

conocimiento.(p.98) 
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La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al 

aprender las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de 

un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para 

el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto 

con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector 

"interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 

La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje; el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin 

embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que 

encierra el texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera 

equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los 

significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores 

y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo 

al contexto, a las ideas secundarias, etc. 

 

Comprensión lectora y los procesos en la captación de la información  

 

Las principales tareas son organizar y reducir grandes cantidades de 

información por lo que se recomienda la elaboración de resúmenes pues 

es un medio directo para comprobar la comprensión textual, global; ofrece 

un modelo que permite identificar los procesos que llevan a cabo los 

lectores. 

 

En los modelos para la comprensión lectora se ha analizado el 

presentado por el lingüista holandés Van Dijk que considera que una de las 

primeras tareas debe ser la de organizar y reducir grandes cantidades de 

información; recomienda la elaboración de resúmenes y expresa que el 

resumen es uno de los medios más directos para comprobar la 

comprensión textual global.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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Arreaga, (2014), afirma 

Es preciso señalar que no puede establecerse un esquema rígido 

para definir cuándo se emplean cada una de estas reglas ya que no 

todo individuo las aplicará de la misma manera sino de acuerdo a 

sus intereses, conocimientos, normas y valores. Con su aplicación 

se reproduce el texto, pero no a partir de una copia idéntica, sino de 

la representación elaborada que convierte o transforma un conjunto 

de proposiciones en macroproposiciones. (p.98) 

 

A partir del establecimiento de tres operaciones básicas (omitir, 

generalizar y construir), ofrece un modelo que permite identificar los 

procesos que llevan a cabo los lectores en la captación de información 

como son los siguientes: 

 

Supresión u omisión: Permite eliminar los detalles que no sean 

relevantes, numerar las ideas que aparecen y jerarquizar las 

fundamentales.  

 

Construcción: En ocasiones la información no aparece explícita y se acude 

a la elaboración de una proposición que sustituya la secuencia general.  

Generalización: Se elabora una proposición abarcadora de los conceptos 

expresados. Consiste en elaborar una proposición abarcadora de los 

conceptos expresados y se manifiesta una relación de hiperonímia. El lector 

puede expresar el concepto a través de una palabra.  

Proceso del aprendizaje lector 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar 

palabras y significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. 

Es una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de 

capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura y 

pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad 
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ya que el lector no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a 

partir de sus conocimientos previos. 

La comprensión es considerada como un proceso activo por su 

naturaleza y complejo por su composición. Es indispensable un proceso de 

texto a subtexto, aquello que constituye su sentido interno central de 

comunicación. Por ello es necesario que se realice un proceso de 

intercambio lector-texto en que se integren los elementos lingüísticos y 

sociolingüísticos a través de diferentes tareas y en la que se orienten las 

estrategias de aprendizaje para que ayuden a que la comprensión se 

realice con mayor facilidad y el aprendizaje sea más eficaz.  La lectura 

comprensiva requiere que el lector sea capaz de integrar la información en 

unidades de sentido, en una representación del contenido del texto, que es 

mucho más que la suma de los significados de las palabras individuales.  

Morales, (2014), menciona  

Revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es 

aprender a leer como las actividades que se llevan a cabo en las 

aulas, no incluyen aspectos relacionados con la comprensión 

lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes comparten 

mayoritariamente la visión de la lectura que corresponde a los 

modelos de procesamiento ascendente según los cuales la 

comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el 

estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá 

porque sabe hablar y entender la lengua oral. Esta teoría tuvo tanto 

arraigo que aún hoy día los sistemas escolares basan la 

enseñanza de lectura en ella. (p.98) 

Por ello la comprensión lectora  no es una excepción baste, a manera de 

ejemplo, echar un vistazo a las guías curriculares de los programas de 

español y a los libros de texto existentes. Encontramos un sinnúmero de 

recomendaciones y ejercicios que solo pretenden que los estudiantes 

extraigan el significado del texto.4 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n_lectora#cite_note-4
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Ventajas de la lectura comprensiva en la era de la imformación. 

Una vez que pude acostumbrar a mi cerebro a la lectura, comprobé que 

leer ahora era mas fácil. Es increíble pero somos consientes de que la 

lectura es la mayor ejercitación para reprogramar nuestra mente a tener 

lectura comprensiva, sin embargo, ¡no lo hacemos! 

Algunos creen que leer es una pérdida del tiempo, dicen que no es 

productivo y prefieren ver televisión para recibir información. Esta 

comprobado científicamente que ver televisión para informarnos de algo, 

para aprender o simplemente por diversión; reduce nuestra capacidad de 

razonamiento y de imaginación. Un problema que tienen muchos 

adolescentes es que no pueden sostener una conversación fluida por que 

tienen dificultades para articular palabras, no tienen buen  vocabulario. Este 

problema existe porque en vez de leer, miran televisión o simplemente 

pierden el tiempo en actividades improductivas. La televisión no permite 

que los músculos del cerebro trabajen, no permite que nuestras neuronas 

relacionen información. 

Barzola, (2014), menciona “Se debe entender la verdadera importancia 

de la comprensión de lectura. Leer un texto y comprenderlo velozmente 

optimiza nuestro tiempo, somos más productivos, nos permite tener más 

amplitud de pensamientos, nos permite tomar decisiones importantes mas 

rápido”.(p.87) Vivimos en la era de la información, es necesario estar 

consumiendo información constantemente. El tiempo avanza a pasos 

agigantados y realmente el que no está a la altura de la situación, “pierde”. 

La tecnología avanza, las personas que tienen un trabajo con relación a 

la tecnología necesitan realmente capacitarse durante toda su vida para no 

quedarse atrás. Por ejemplo; un medico en la actualidad no puede dejar de 

lado nuevos descubrimientos en la medicina para la salud de las personas 

y por lo tanto, tiene que capacitarse más que un medico de hace 30 años 

atrás. Para poder acostumbrarse a incorporar esta nueva información, los 

https://comprensiondelectura7.wordpress.com/2010/10/21/ventajas-de-la-lectura-comprensiva-en-la-era-de-la-imformacion/
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profesionales actuales tienen que tener capacidad para incorporar esta 

información constantemente. 

Tener acostumbrado nuestro cerebro a incorporar de forma 

constante información, es una forma de ser más competitivo  en el mundo 

actual. No tenemos que desperdiciar nuestro tiempo. 

Por último, te aconsejo que leas esta serie de artículos que estoy 

publicando en mi blog, contiene información muy valiosa que realmente te 

ayudaran a alcanzar una lectura comprensiva y así poder ser más 

competitivo en la era de la información. 

Deja un comentario sobre este artículo, ayúdame a conocer cuáles son 

tus problemas a la hora de estudiar o retener información en la lectura. YO 

personalmente estaré contestando a todas tus inquietudes. 

Estrategias de lectura comprensiva  

La lectura consiste en un trabajo activo en el que el lector construye 

el significado del texto a partir de su intención de lectura y de todo lo que 

sabe del mundo, de todos los conocimientos que lleva hacia el texto desde 

antes de empezar a leer y de los que pone en el texto mientras lee. 

Jara, (2014), menciona  

Los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos: 

entretenerse, informarse sobre un tema específico, encontrar placer 

estético, etc. Este propósito estará vinculado con el tipo de lectura 

que realizará. El proceso de comprensión de cualquier lector 

consiste en acercamientos progresivos al texto mediante los cuales 

va elaborando hipótesis que luego rechazará o confirmará 

definitivamente. Dentro de este proceso se pueden distinguir varias 

etapas. (p.98) 
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  Las principales tareas son organizar y reducir grandes cantidades de 

información por lo que se recomienda la elaboración de resúmenes pues 

es un medio directo para comprobar la comprensión textual, global; ofrece 

un modelo que permite identificar los procesos que llevan a cabo los 

lectores. 

Procesos en la captación de la información 

En los modelos para la comprensión lectora se ha analizado el 

presentado por el lingüista holandés Van Dijk que considera que una de las 

primeras tareas debe ser la de organizar y reducir grandes cantidades de 

información; recomienda la elaboración de resúmenes y expresa que «el 

resumen es uno de los medios más directos para comprobar la 

comprensión textual global». A partir del establecimiento de tres 

operaciones básicas (omitir, generalizar y construir), ofrece un modelo que 

permite identificar los procesos que llevan a cabo los lectores en la 

captación de información como son los siguientes: 

 Supresión u omisión: Permite eliminar los detalles que no sean 

relevantes, numerar las ideas que aparecen y jerarquizar las 

fundamentales. 

 Construcción: En ocasiones la información no aparece explícita y se 

acude a la elaboración de una proposición que sustituya la 

secuencia general. 

 Generalización: Se elabora una proposición abarcadora de los 

conceptos expresados. Consiste en elaborar una proposición 

abarcadora de los conceptos expresados y se manifiesta una 

relación de hiperonímia. El lector puede expresar el concepto a 

través de una palabra. 

Es preciso señalar que no puede establecerse un esquema rígido para 

definir cuando se emplean cada una de estas reglas ya que no todo 

individuo las aplicará de la misma manera sino de acuerdo a sus intereses, 

conocimientos, normas y valores. Con su aplicación se reproduce el texto, 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperon%C3%ADmia&action=edit&redlink=1
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pero no a partir de una copia idéntica, sino de la representación elaborada 

que convierte o transforma un conjunto de proposiciones en 

macroproposiciones. 

Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

en la actualidad más que nunca la comprensión lectora es fundamental 

para poder desenvolverse en el mundo en el que vivimos, donde los 

mensajes, los datos y los iconos son omnipresentes en cualquier actividad 

cotidiana. En la sociedad de la información es importante comprender lo 

que leemos tanto para la adquisición de conocimientos, como para 

desentrañar la realidad que nos rodea. 

Por eso es importante que favorezcamos el desarrollo de la compresión 

lectora en los ámbitos de la vida del niño: 

 Estrategias para desarrollar la comprensión lectora en casa 

 Estrategias para desarrollar la comprensión lectora en el aula 

La competencia lectora no se limita a saber leer, sino que engloba la 

capacidad de darle un significado a lo que leemos. Más allá del 

aprendizaje de la lectura, se debe asegurarnos de que los estudiantes de 

la Carrera de Párvulos son capaces de sacar información de un texto, 

interpretarlo y reflexionar sobre él. Solo de esta forma aprenderán a 

formar su propio criterio y no dar por bueno todo aquello que aparece 

escrito en letra impresa (algo tan necesario en estos tiempos de 

sobreinformación en los que cualquiera puede emitir un juicio –mucho o 

poco fundamentado- y convertirlo en trending topic). Como dice José Luis 

Lomas en su artículo Con las letras bien puestas, «hay que saber hacer 

y hacerlo con espíritu crítico». 

Para ello es necesario emplear una serie de destrezas cognitivas que 

se mejoran con la práctica, y que nos permitan hallar la idea principal del 

texto, comparar y contrastar otras ideas, identificar las diferentes partes 

https://es.literaturasm.com/somos-lectores/estrategias-mejorar-comprension-lectora-casa
https://es.literaturasm.com/somos-lectores/estrategias-mejorar-comprension-lectora-aula
https://es.literaturasm.com/somos-lectores/libros-aprender-leer
http://blog.smconectados.com/2014/11/27/con-las-letras-bien-puestas/
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que lo componen, comprender el orden de los hechos y sus causas, 

hacer predicciones e hipótesis, reconocer diferentes tipos de lecturas... 

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 respecto a la comprensión global del texto mismo. 

Beneficios del aprendizaje lector en la formación de los estudiantes 

1. La adquisición de conocimientos a lo largo de todo el proceso 

educativo 

2. El desarrollo de la personalidad y socialización 

3. La mejora de la competencia lingüística y el aumento del vocabulario 

4. El fomento de una posición crítica y reflexiva frente a lo que se lee y 

frente a la realidad 

5. La capacidad de participar plenamente en la sociedad, gracias a la 

habilidad de entender y evaluar la información escrita 

6. Aumento de la motivación lectora 

Gallardo, (2014), menciona  

No obstante, se debe tener presente que la lectura ha de ser un 

placer, no una obligación. El objetivo es que el niño muestre cada 

vez mayor interés y que se esfuerce en comprender lo que lee; por 

ello, el contenido ha de estar acorde con sus conocimientos, con un 

vocabulario adecuado y sin formas gramaticales o construcciones 

sintácticas que le resulten frustrantes. Existen muchas fórmulas 

para reforzar el hábito lector que nos ayudarán a evitar que la 

actividad de leer se convierta en un fastidio. 

Por último, recuerda que cualquier momento cotidiano es bueno para 

motivar al niño. Carteles, tebeos, revistas, periódicos... todos ellos 

pueden convertirse en excelentes opciones para el aprendizaje de la 

lectura y, en consecuencia, para desarrollar la capacidad de entender su 

significado. 

https://es.literaturasm.com/somos-lectores/mandamientos-odiar-lectura
http://blog.smconectados.com/2017/01/11/habito-lector-y-familia-el-aliado-en-casa
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La importancia del aprendizaje lector en la enseñanza  

La compresión lectora es una de las competencias básicas que 

todos los estudiantes deben tener bien desarrollada y así poder acceder de 

forma directa a todas las materias del currículo actual del sistema 

educativo.   Una buena comprensión lectora, se demostrará no sólo en la 

asignatura de lengua sino también en el resto de materias que utilizan el 

lenguaje escrito. 

Emitir juicios y reflexionar acerca del texto para saber si conocemos 

algo del mismo,  es importante puesto que   cuando se es capaz de 

realizar inferencias al texto, nos permite desarrollar nuestro razonamiento 

y poner en marcha estrategias que faciliten la comprensión eficaz. 

Es importante conocer si las dificultades se mantienen o bien son 

debidas a una situación puntual de dificultad añadida que podemos 

solucionar buscando otras alternativas. 

  Existe una amplia selección de técnicas y métodos para ejercitar y 

reforzar la comprensión lectora. Algunos puntos de interés son los 

siguientes:  

 Al diseñar el programa de comprensión lectora tener en cuenta que 

deben aparecer al menos tres fases con variadas actividades, PRE-

lectura, lectura y POST-lectura. Muy importante la última fase dónde 

se consolida lo leído, aprendiendo y ampliando conocimientos. 

 Motivación: provocar un auténtico gusto por la lectura es difícil, tanto 

si se tienen dificultades de lectura como si no, pero no por ello hay 

que dejar de intentarlo, puede llegar a ser una afición agradable o 

una buena actividad elegida para el ocio. 

 Realizar preguntas del texto, buscar palabras centrales y analizar su 

estructura entre otros datos pueden ayudar 
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Si aún así las dificultades persisten, se debe buscar una ayuda 

profesional para optimizar nuestros resultados y esfuerzo. 

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. 

 

La comprensión lectora en la educación general básica  

 

La comprensión lectora  es práctica permanente en casi todos los 

escenarios y situaciones de la vida estudiantil. En todas las materias los 

estudiantes acuden a un texto escrito para confirmar información, aclarar 

dudas, preparar un examen, cumplir con tareas de extensión, etc. Sin 

embargo, al ponerse en contacto con el libro o cualquier fuente escrita, los 

estudiantes carecen de las estrategias adecuadas para descubrir lo que 

pretende decir el autor. Esto es producto de una enseñanza que ha 

centrado su interés en el desarrollo de habilidades simples, relacionadas 

con la descodificación mecánica de lo escrito y, sobre todo, en el énfasis 

otorgado a la enseñanza de nociones gramaticales y reglas ortográficas de 

manera descontextualizada.  

 

Galarza, (2014), menciona  

 

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación 

integral de la persona, en sus dimensiones cognitiva, socio 

emocional y axiológica. Ella nos permite tener una visión más 

amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar 

nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y 

fortalecer nuestro espíritu de indagación, la creatividad y la 

reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender a aprender, 

esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros propios 

aprendizajes. (p.87) 
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La lectura va más allá de la simple descodificación, traspasa los 

límites de la información explícita del texto. El lector, a partir de sus 

conocimientos previos y sus propósitos de lectura, otorga sentido a lo 

escrito en una transacción permanente con el autor y el contexto. En este 

proceso, quien lee despliega un conjunto de habilidades como la 

discriminación de información relevante, la identificación de la intención 

comunicativa, la inferencia de información nueva, la formulación de 

conclusiones, la emisión de juicios críticos, entre otras. 

 

Un tratamiento serio y responsable de la lectura no se puede reducir 

a lo que pueda hacer el profesor de comunicación. Esta tarea involucra a 

todos los docentes. Por eso es que no le falta razón cuando afirma qué 

clase de lengua se hace en todas las “asignaturas”. Consecuentemente, en 

la educación secundaria, corresponde a los profesores de las distintas 

áreas curriculares incorporar las estrategias más adecuadas para que, sin 

afectar los propósitos particulares de cada área, se desarrolle y fortalezca 

la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

La práctica de la lectura involucra estrategias indispensables para 

que los estudiantes procesen diferente tipo de información,  desarrollen su 

pensamiento crítico y su autonomía. Vale recordar al respecto que la 

intención es hacer de la lectura una actividad voluntaria y placentera, la 

misma que convertida en hábito, fluya naturalmente en la cotidianidad del 

estudiante. Seguramente, nada de esto podrá lograrse si tratamos de 

imponer estilos, estrategias o textos que únicamente a los docentes 

interesan.  

 

Niveles de comprensión de la lectura  

La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad 

porque los lectores captan de forma diferente. De allí que sea importante, 

en esa construcción de estrategias de lectura comprensiva, que se conozca 

el nivel al cual se llega en cada lectura realizada.  
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Vargas, (2014), menciona 

 

El concepto de comprensión se refiere a entender, justificar o 

contener algo. La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar 

un entendimiento de las cosas. Se conoce como comprensión 

lectora el desarrollo de significados mediante la adquisición de las 

ideas más importantes de un texto y la posibilidad de establecer 

vínculos entre estas y otras ideas adquiridas con anterioridad. 

(p.15) 

 

Es posible comprender un texto de manera literal (centrándose en 

aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica (con juicios 

fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial (leyendo y 

comprendiendo entre líneas), entre otras.  

  

Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son múltiples, 

desde el lector, la lectura en sí, los conocimientos que la persona tenga de 

antemano, las formas que utilice para realizar dicha acción y, sobre todo, 

lo que el autor del texto ha querido transmitir ya que, como bien es sabido, 

un texto (oral o escrito) está basado siempre en la intención comunicativa 

(hasta cuando escribimos para nosotros mismos algo íntimo).  

  

Literal  

  

Como su propio nombre indica, el nivel literal de la comprensión de un texto 

escrito hace referencia a la información que se extrae conforme a la letra 

del texto, o al sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él 

(DRAE, (2013)). Es la comprensión más simple en la que se basan los 

niveles superiores. Es aquel nivel en el que encontramos un individuo que 

comienza a leer, pero también es el nivel más básico y aséptico, el original, 

para lectores con una competencia más desarrollada. Supone el nivel de 

comprensión más cercano a la decodificación por lo que a mejor 
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automatización y fluidez en la decodificación más posibilidades de éxito en 

la comprensión literal (Hoofman, p. 57, op. Cit. (2011)). A su vez, el nivel 

literal está compuesto por dos subniveles, el objetivo y el subjetivo.  

  

Objetivo  

  

· Se caracteriza por una identificación de acciones por comparación donde 

se recupera información explícita del texto. Implica el conocimiento del 

código escrito de forma ejecutiva, con suficiente fluidez, como para evitar 

interferencias como el silabeo, pero en sus fases más simples; leer 

decodificando es la meta fundamental del lector. Es propio del primer ciclo 

de educación primaria.  

  

 

Subjetivo  

  

· En este subnivel se reorganiza el texto mediante clasificaciones, 

resúmenes o síntesis. El individuo, desde una perspectiva propia y por 

reglas de nemotecnia, asociación de ideas u otros mecanismos paralelos, 

agrupa conceptos e ideas para una mayor economía de recursos 

cerebrales al intentar procesar el texto.  

  

· Es característico del segundo ciclo de educación primaria.  

 

Representativo  

  

· Avanzamos un escalón hacia la capacidad de reconstruir el significado 

extraído del texto, relacionándolo con las experiencias personales y el 

conocimiento previo. El individuo es capaz de evocar y representar su 

propia interpretación del texto, con las limitaciones que pueda conllevar. El 

significado del texto va del texto al individuo, es el texto quien plantea el 
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significado completo. Se da en el tercer ciclo de primaria y primero de 

secundaria.  

  

Inferencial  

  

Neuman, (2012), menciona  

Permite diferenciar entre hipótesis y hechos constatados y, 

mediante los datos explícitos del texto escrito, la experiencia y la 

intuición puede realizar suposiciones. El significado del texto va del 

individuo al texto ya que el bagaje personal y la inteligencia 

emocional (muy en relación con la función ejecutiva del cerebro, en 

óptimas condiciones apuntando a la adolescencia), entre otras 

variables, aportan matices significativos a la experiencia global de 

la lectura, y es necesario que el lector aporte sus conocimientos a 

la misma (p. 141).  

 

El lector interpreta la lectura en el sentido de acuerdo al contexto le ayuda 

a entenderlo; estamos ante el límite en el que el texto deja de ser totalmente 

de quien lo ha escrito para pasar a formar parte de la experiencia del lector, 

pero no por eso el texto es del lector ni para comprenderlo correctamente 

ha de hacerlo suyo.  

  

· Es característico de último ciclo de secundaria.  

  

Crítico  

  

· El lector se encuentra en condiciones de emitir juicios de valor propios y 

también está capacitado para la defensa o detracción de los ajenos. Este 

nivel implica no solo un bagaje vital mínimo sino una experiencia 

sociocultural apta, es decir, tener hábito lector, por ejemplo. A más 

equilibrio emocional, nivel crítico más óptimo, más constructivo, debido a 
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un mejor dominio de la empatía y la asertividad. De hecho, la IE se puede 

entrenar leyendo y viceversa   

  

Emocional  

  

· Se produce una respuesta emocional, se dispara la imaginación, se 

enciende la motivación, lo que supone un grado de afectación del lector con 

respecto al contenido del texto, los personajes. Es la fase más 

característica de los lectores con hábito lector prolongado y es recurrente 

la imagen de un lector sensibilizado por la cultura como parte indiscutible 

de su propia experiencia vital.  

  

· Es representativo de lectores consumados en obra literaria con un bagaje 

lógico de experiencia adulta.  

  

Creador  

  

· Este nivel va de la mano del anterior, aunque no tiene por qué darse. El 

lector puede pasar a la fase de creador con conocimiento de causa 

suficiente para ser apreciado por otros lectores. Este nivel es uno de los 

puntos clave en el que la comprensión cede su protagonismo a la 

competencia.  

  

Dentro de este plano, cabe aclarar que el nivel creador puede darse en 

otros niveles inferiores que nada tiene que ver con la lógica evolución del 

hábito lector sino con la personalidad de cada individuo.  

 

 Estrategias para el aprendizaje de la lectura 

La práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la 

participación activa y entusiasta de quien enseña y de quien aprende. Lo 

importante es que los estudiantes disfruten con la lectura, y que no vean en 

ella una carga pesada.  No hay estrategias válidas para todos los casos ni 
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algoritmos que deban cumplirse al pie de la letra. Cada persona tiene sus 

propios mecanismos de aprendizaje; sin embargo, el docente  puede 

proporcionar diversas rutas para que los estudiantes elijan las que 

consideren más convenientes y desarrollen progresivamente su 

autonomía. En ese sentido, se podrá combinar o intercalar estrategias de 

lectura dirigida (el docente “conduce” las actividades y señala la ruta que 

seguirán los estudiantes) y lectura compartida (los estudiantes proponen 

actividades y estrategias, asumen roles en la conducción de las 

actividades). 

Existen diversas estrategias y modelos de comprensión lectora. Sin 

embargo, lo importante es saber cuándo emplear el procedimiento más 

adecuado, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 

El propósito del lector. 

El tipo de texto. 

La complejidad del texto. 

Los conocimientos previos del lector. 

El lenguaje empleado. 

Por otra parte, debe quedar claro que la lectura comprende actividades 

previas, durante y posteriores a la misma, y que en función de ellas 

emplearemos una u otra estrategia. 

2.1.- Estrategias previas a la lectura 

Determinación del propósito  

Activación de conocimientos previos. 

Elaboración de predicciones 

Formulación de preguntas 

2.2.- Estrategias durante la lectura 

Determinación de las partes relevantes del texto 

Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura) 

Estrategias de elaboración (conceptual, inferencial) 
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Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras textuales) 

Estrategias de autorregulación y control (formulación y contestación de 

preguntas) 

Estrategias después de la lectura 

Identificación de ideas principales 

Elaboración de resúmenes 

Formulación y contestación de preguntas 

Formulación de conclusiones y juicios de valor 

Reflexión sobre el proceso de comprensión 

La disposición de las estrategias antes, durante y después de la lectura 

obedece a un propósito pedagógico, pero eso no significa que se realicen 

estrictamente en ese orden. Algunas de ellas pueden suceder de manera 

simultánea o cíclica. 

Actividades para el aprendizaje del aprendizaje lector 

Anticipación de palabras 

Antes de la lectura de un texto, se da a conocer el título y se pide a los 

estudiantes que propongan una lista de palabras que podrían encontrarse 

en el texto. Luego, harán una creación con las palabras que hayan 

adivinado. Es útil para activar la experiencia previa de los estudiantes.  

 

Continuar la historia 

Se lee un cuento hasta el final y los estudiantes continúan con la historia, 

agregando acciones, escenarios o personajes. Por ejemplo, podrían 

imaginar que el viejo coronel (El coronel no tiene quien le escriba, de García 

Márquez) recibe la carta esperada, en la que se le comunica que se hace 

acreedor a una suma millonaria de compensación por sus servicios 

militares, pero debido a la emoción que le causa la noticia, fallece de un 

paro cardiaco. 
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Cambiar el final del cuento 

Se lee una parte de un cuento, sin dar a conocer el final. Los estudiantes 

imaginarán cómo termina. Este ejercicio permite afirmar la idea de que la 

originalidad está en la forma cómo se enfoca un asunto y no en algo 

absolutamente nuevo. Por ejemplo, podrían imaginar que María (personaje 

de la novela del mismo nombre, de Jorge Isaacs) se recupera de su 

enfermedad y acompaña a Efraín a Bogotá, en compañía del perro Mayo. 

Entrevistar a un personaje de novela 

Los estudiantes seleccionan un personaje de la novela de su preferencia y 

preparan un cuestionario para entrevistarlo. Las respuestas que da el 

personaje deben tener relación con su perfil físico y psicológico. Por 

ejemplo, podrían preguntar a Gregorio Samsa, qué piensa sobre la 

regionalización; o al coronel Aureliano Buendía, sobre la guerrilla 

colombiana. 

Cambiar el perfil de los personajes 

 Los estudiantes otorgan características opuestas a las que tienen los 

personajes de un cuento o una novela. Humberto Grieve puede aparecer 

como un niño tonto; el rival del Caballero Carmelo puede ser un cóndor 

disfrazado de gallo, etc. 

 

Fundamentaciones   

  

Fundamentaciones epistemólogica  

Esta investigación se basa en el enfoque epistemológico por lo que la causa 

y los efectos de la técnica de lectura rápida y su desarrollo en los diferentes 

contextos, por lo cual se buscara cambiar positivamente tanto el objeto 

como el sujeto de la investigación que debe estar íntimamente relacionado. 

Se puede decir que la historia del material didáctico es tan antigua como la 

propia enseñanza.   
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Cedeño M. (2014), menciona 

  

 Nos dice que el material didáctico son herramientas de aprendizaje 

que apoyan al niño emocional, físico, intelectual, y socialmente, es 

decir auxilian en la búsqueda de su desarrollo integral. Además son 

medios para estimular el aprendizaje, desarrollando la capacidad 

creativa. El material didáctico, son los objetos que usa el docente  y 

el estudiante durante el proceso educativos, siendo estos objetos 

motivadores del aprendizaje. (p.44)  

 

        Cedeño nos explica que los materiales didácticos son un instrumento 

fundamental en el aprendizaje, que sirve de apoyo emocional, físico, 

intelectual y social del niño, es decir la relación constructiva y dinámica de 

la lectura  ayudan a estimular el aprendizaje de una forma motivadora y es 

capaz de desarrollar la creatividad, la imaginación, estos materiales 

didácticos son un puente entre el docente y el estudiante para 

interrelacionarse en el proceso enseñanza – aprendizaje, estos son un 

soporte para el docente.  

  

Fundamentación pedagógica  

 

            Este proyecto tiene como soporte a Piaget, Hermanas Agazzi, 

Montessori ente otros pedagogos. Todos estos pedagogos fundamentan su 

teoría en que la relación constructiva y dinámica de la lectura  que son 

herramientas indispensable para el proceso enseñanza – aprendizaje, esto 

adquiere una radical importancia en la acción educativa ya que por la 

manipulación de los materiales didácticos los estudiantes se sienten 

motivados de tal manera que el estudiante construya su nuevo 

conocimiento,  facilitando el aprendizaje.  
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Córdova, (2013) Manifiesta:  

Los materiales están diseñados para que el niño pueda reconocer 

el error por sí mismo y hacerse responsable del propio aprendizaje.  

La pedagoga Montessori afirma que los materiales didácticos están 

diseñados para que el estudiante se dé cuenta de sus errores, 

porque al darse cuenta  de su error lo corrige dándole solución a su  

presentado, es así como los materiales contribuyen  al aprendizaje. 

(p.85) 

  

         La relación constructiva y dinámica de la lectura  también se los 

conoce como materiales didácticos, auxiliares didácticos o medios 

didácticos estos pueden ser de

Cualquier tipo de material fabricado, estos recursos inciden en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. La relación constructiva y dinámica de la lectura  

deben ser confeccionados en forma continua tomando en cuenta el entorno 

de los estudiantes a los cuales van dirigidos, estos son apoyo tanto de tipo 

psicológico como pedagógico.  

  

           Entre los principales propósitos que tienen la técnica de lectura 

rápida son los siguientes:  

• Motivar la clase  

• Favorecer el aprendizaje por medio de la manipulación de lectura 

rápida.  

• Al emplear métodos lectores es más fácil deducir o formar 

conceptos.  

• La lectura rápida mejoran el rendimiento escolar.  

• Mejorar la fluidez de su expresión léxica  

• Fortalece la imaginación, concentración, desarrolla pensamiento 

lógico.   
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Fundamentación sociológica  

  

         En la actualidad la sociedad no toma conciencia de la destrucción de 

del  planeta al no concienciar acerca este problema, al no poner en práctica 

lo que es  el reciclaje el mismo que es darle nueva vida a algo que fue ya 

utilizado. Para optimizar los niveles educativos se han propuesto la 

elaboración de técnica de lectura rápida a base de material reciclado, pues 

esto será un soporte de recursos pedagógicos  innovadores que se puede 

aplicarlos en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

  

Mendoza, (2006) Certifica:  

El reciclaje es un conjunto de acciones que realiza la naturaleza y 

el hombre sobre diferentes materiales para volver a recuperarlos y 

utilizarlos. En la naturaleza, gracias a estos procesos de reciclaje, 

los nutrientes esenciales para la vida, vuelven a circular en los 

diferentes ecosistemas de la Tierra, ya sean estos terrestres, 

acuáticos o aéreos. Los nutrientes se mueven en estos distintos 

ambientes pasando por los organismos para regresar nuevamente 

al ambiente. (p.81)  

  

           El hombre como la naturaleza realizan el reciclaje, esta es la 

recuperación de los diferentes materiales para volverlos utilizar. Desde el 

inicio del mundo la naturaleza ha reciclado todo el material que se 

encuentra en el suelo, utilizando y renovando los nutrientes esenciales para 

la vida, de esta manera oxigenando el planeta.  

  

Fundamentación psicológica   

        Antiguamente se creía que el aprendizaje era cambio de conducta en 

los estudiantes porque es basaba en la perspectiva conductista de la labor 

del docente, pero en la actualidad se puede afirmar que el aprendizaje se 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
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proyecta más allá que un cambio de conducta, este conduce y transforma  

la experiencia  humana. Se puede decir que la experiencia humana no solo 

compromete al pensamiento sino también a la parte afectiva, emocional, 

social, todo esto hace que el individuo enriquezca su experiencia.  

  

Palomino, (2015) Alega:  

Ausubel plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. (p.34)  

  

         Un nuevo aprendizaje se forma de acuerdo a la estructura cognitiva 

que se haya fundamentado e interiorizado los conocimientos en el 

estudiante, esto va a servir a la formación de nuevos conceptos, el mismo 

que va ampliar su estructura cognitiva con un nuevo concepto que el 

individuo va creando en determinado campo del conocimiento.  

 

Fundamento  legal  

Son los principios o cimientos en los que se basa la ley y sus artículos que 

se deben  aplicar según el caso.  

 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

          La Constitución de la República del Ecuador es el fundamento y la 

fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del país y de su 

gobierno.  

 En su Sección quinta en lo que se refiere a Educación  

  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 
 

75 
 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y  

trabajar.  

  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

En la Sección primera sobre Educación  

  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  

  

BUEN VIVIR  

La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir o Sumak 

Kawsay en sus artículos 275° a 278° (Título VI: Régimen de Desarrollo), 

donde especifica que: "El Buen Vivir requerirá que las personas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a sus diversidades, y de el Buen Vivir con la naturaleza".  

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir para la República del 

Ecuador ((2013)-(2013)),2 los elementos que lo constituyen son: 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak 

Kawsay´, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. 

El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la contemplación y la 

emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y 

potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo 

que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como 

un ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de 

vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin producir 

ningún tipo de dominación a un otro)”. Plan Nacional para el Buen Vivir 

(2013) – (2013). 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, 

el derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, 

ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como 

tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL. (L.O.E.I.) 

 CAPÍTULO IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico  
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 Art. 209.- Informes de aprendizaje. Las instituciones educativas deben 

emitir en un formato oficial definido por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional informes parciales, quimestrales y anuales de 

aprendizaje, que expresen cualitativa y cuantitativamente el alcance de los 

aprendizajes logrados por el estudiante en cada una de las asignaturas. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescendentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico  

      La metodología que se emplea en la presente investigación es de tipo 

descriptiva, porque a través de ella se va a lograr conocer las causas que 

originan el problema de estudio con la finalidad de lograr cumplir con el 

objetivo de conocer la importancia de la aplicación de la técnica de lectura 

rápida en la comprensión lectora de los estudiantes. 

 Borja, (2014), menciona: “La investigación descriptiva permite detallar las 

características del objeto o fenómeno que se estudia o analiza, su 

aplicación permite conocer el origen de los problemas las causas o factores 

que lo ocasionan para determinar posibles soluciones”. (p.98. )Por ello es 

importante aplicar la metodología descriptiva y lograr con ello reconocer 

que es necesario que los docentes apliquen la técnica de la lectura rápida 

en los procesos educativos y lograr con ello solucionar el problema de 

comprensión lectora en los estudiantes.  

 

Proyecto Factible: 

La factibilidad del proyecto se cuenta con los recursos necesarios 

para su ejecución lo que si se cumple en la presente investigación. 

Sostiene Rivera, (2014) cuando se refiere al proyecto factible dice. 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnología, métodos y procesos.  Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.  (Pag. 4) 
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Tipo de investigación  

Investigación de Campo: 

 

La investigacion es de campo porque de forma permanente se 

procedio a visitar el plantel para determinar el problema en estudio y 

determinar la necesidad de aplicar la lectura rápida para mejorar la 

comprnesion lectora.  

 

Brandor, 2001, afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del experimento, la entrevista o 

la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de información de 

campo”. (P.78). Está investigación es de campo porque asistimos a la 

entidad educativa a observar la problemática, para comprobar que existía 

el  problema de la baja calidad de la comprension lectora en los estudiantes 

del plantel  

 

Tipos de Investigación  

  

Existen 3 tipos de investigación desde el punto de vista científico, la 

investigación es un proceso metódico y sistemático dirigido a dar 

soluciones a problemas o preguntas científicas que producen nuevos 

conocimientos, que son soluciones o respuestas a tales interrogantes. El 

nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda 

un estudio. El tipo de investigación va de acuerdo al nivel y pueden ser:  

 

 

Investigación Exploratoria  

  

Se aplica a un tema u objeto desconocido o poco estudiado y se tiene una 

visión superficial la mismas que puede ser  diagnóstico previo de un 

problema de investigación puede carecer de información suficiente sobre 
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el objeto que estamos estudiando, esto  nos puede permitir incrementar 

datos nuevos con mayor precisión.  

 

  

 Investigación Explicativa  

  

Se basa en la relación causa – efecto, los estudios explicativos determinan 

la causa así como también los efectos mediante la comprobación de la 

hipótesis. Estas conclusiones o resultados constituyen un mayor análisis 

del conocimiento del problema.  

  

Lo que se quiere explicar: Es el problema planteado y dar solución, lo que 

se quiere explicar es el análisis de la teoría buscando sus hechos más 

particulares. 

   

Investigación Descriptiva  

  

Es un conjunto de procesos que permiten identificar características de un 

tema además plantea relaciones complejas entre los factores y actores y 

variables que se identifiquen en torno a un problema.  

  

Los objetivos de esta investigación son:  

• Determinar relaciones de causa efecto entre variables.  

• Identificar efectos directos de un problema  y sus causas.  

• Identificar causas directas del problema.  

  

Esta investigación descriptiva se aplica al proyecto ya que permite 

identificar el problema, además plantea la relación entre factores que son 

las diversas causas en las cuales se basa el problema la baja calidad en el 

proceso de Pre- lectura, y los actores son estudiantes, la variables  

independiente es la influencia de la relación constructiva y dinámica de la 

lectura , mientras que la dependiente es la comprensión lectora.  
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Población y Muestra  

Población  

Se entiende por población a un grupo de personas que viven en un 

determinado lugar o en el planeta en general estos entes o personas 

permanecen en forma continua durante tiempo en un lugar, cada población 

respeta  sus costumbres, tradiciones, religión,  etnias.  

 

Chávez, (2014), menciona: 

Se afirma que la población es el universo de la investigación, 

sobre el cual se pretende generalizar los resultados de los 

instrumentos de recolección de infromacion. Está constituido por 

características que le permiten distinguir a los sujetos unos de 

otros para lograr obtener conclsuiones de un problema en 

estudio.(p.87) 

 De acuerdo a lo citado la población la conforman los diectivos, docentes, 

representantes legales y estudiantes del plantel.   

 

 

Cuadro N° 1 Distributivo de la población 

  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 Elaborado por: Nancy Italia Crespin Flores  

 

  

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes  9 

3 Estudiantes 30 

4 Representantes legales  33 

 TOTAL 73 
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Muestra  

 La muestra es una parte o porción de un producto que permite conocer la 

calidad del mismo. En la Estudiantes de la Carrera de Párvulosse tomó 

una encuesta dirigida a la autoridad de la institución, a tres docentes y a 

los representantes de dicho  grado.  

Rosales, (2012), menciona  

Es la parte seleccionada de una población, que contiene una 

característica igual a que no quedo seleccionada, es decir, la 

muestra es la parte de la población o subconjunto de un 

conjunto de elementos, que resultan de la aplicación de algún 

proceso estadístico, generalmente una selección deliberada, 

con el objeto de investigar la característica de los elementos de 

la población o del conjunto del cual proviene. (pag.10). 

La  muestra que se aplicó es no probabilística porque  nuestra población es 

menor a 100. 

Cuadro N° 2 Distributivo de la población 

  
 
 
 

 
 
 
Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 Elaborado por: Nancy Italia Crespin Flores 

  

  

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes  9 

3 Estudiantes 33 

4 Representantes legales  30 

 TOTAL 73 
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Operacionalizacion  de las variables   

Cuadro N° 3   operacionalizacion de las variables   
 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Dependiente: 
Técnica de 
lectura rápida  

Concepto de 
lectura rápida 

 

Origen de la técnica de la lectura 
rápida  

Nuevo paradigma en la lectura 
rápida 

Técnicas para mejorar la capacidad 
de lectura rápida 

Concentración y 
vocabulario, 
claves en la 
lectura rápida   

 

La importancia de la lectura rápida 
o de comprensión rápida  

Ventajas de la lectura rápida 

Aplicación de la lectura rápida en el 
campo educativo 

Principios de la 
lectura rápida  

 

Utilidad de la lectura rápida en los 
procesos del aprendizaje lector  

Requisitos para mejorar las 
aptitudes de lectura 

Las habilidades del lector  

 Independiente: 
Comprensión 
lectora    

Concepto de 
comprensión 
lectora  
  

Beneficios del aprendizaje lector  

La comprensión lectora y su 
incidencia en el rendimiento 
escolar    

Comprensión lectora y los procesos 
en la captación de la información  

Proceso del 
aprendizaje lector 

Ventajas de la lectura comprensiva 
en la era de la información. 

Estrategias de lectura comprensiva  

Procesos en la captación de la 
información 

Estrategias para 
mejorar la 
comprensión 
lectora 

 

La importancia del aprendizaje 
lector en la enseñanza  

La comprensión lectora en la 
educación general básica  

Niveles de comprensión de la 
lectura  

Fuentes: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  Básica   

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores  

Metodos de la investigación 

https://comprensiondelectura7.wordpress.com/2010/10/21/ventajas-de-la-lectura-comprensiva-en-la-era-de-la-imformacion/
https://comprensiondelectura7.wordpress.com/2010/10/21/ventajas-de-la-lectura-comprensiva-en-la-era-de-la-imformacion/
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Métodos teóricos 

Los métodos teóricos permitan conocer las causas que origina el 

problema a través de la investigación de las causas que originan la baja 

calidad del aprendizaje lector en los estudiantes del plantel. 

Guzmán, (2012), menciona: 

 

Consiste en el estudio de un objeto o fenómeno, tomando en 

cuenta tanto el tiempo como el espacio en donde se ubica. 

Luego se establece la relación que existe en ambos. Para 

comprender la esencia del método histórico y lógico, debe 

concebirse que el fenómeno objeto de estudio existe en el 

tiempo y, dialécticamente, se encuentra en constante 

movimiento, a expensas de experimentar cambios 

cualitativos. P.85) 

 

El método teórico se aplica al investigar los contenidos bibliográficos sobre 

el tema en estudio y conocer cómo se producen los hechos que causan el 

problema 

 

Métodos estadísticos  

Rivera, (2012), menciona: 

 

El diseño estadístico de experimentos se refiere al proceso para 

planear el experimento de tal forma que se recaben datos 

adecuados que puedan analizarse con métodos estadísticos que 

lleven a conclusiones válidas y objetivas. Cuando el problema 

incluye datos que están sujetos a errores experimentales, la 

metodología estadística es el único enfoque objetivo de análisis. 

(P.39) 

 

Los métodos estadísticos  son el proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 
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variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones.   

 

Técnicas e Instrumento de la investigación 

 

Técnicas  

 

      En el desarrollo de este   proyecto se utilizaron diferentes instrumentos 

de investigación que nos sirvieron de apoyo para detectar el problema que 

existía en los estudiantes de la Carrera de Párvulos, entre  los cuales se 

puede mencionar: La Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo 

directa,  Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo  de campo, 

método de investigación, método comparativo, entre otros seguidamente 

se aplicó  la técnica de la entrevista, la encuesta, el cuestionario con la 

escala de Likert.  

 Jara, (2012), menciona: 

 

La palabra técnica proviene de téchne, un vocablo de 

raíz griega que se ha traducido al español como “arte” o 

“ciencia”. Esta noción sirve para describir a un tipo de 

acciones regidas por normas o un cierto protocolo que tiene 

el propósito de arribar a un resultado específico, tanto a 

nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier 

otro campo. (p.49) 

 

En otras palabras, una técnica es un conjunto de procedimientos 

reglamentados y pautas que se utiliza como medio para llegar a un cierto 

fin. La técnica requiere tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de herramientas y de varios conocimientos. En los 

animales las técnicas son características de cada especie. 
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Entrevista 

 

La técnica de la entrevista la aplicamos a la autoridad de la Estudiantes de 

la Carrera de Párvulos y a la docente de Quinto grado de educación básica, 

previo a la aplicación de esta técnica se elaboró un cuestionario  que nos 

ayudó a recolectar información en forma  fácil sobre la opinión de los 

entrevistados.  

  Ríos, (2012), “La entrevista es una técnica que se aplica para 

conocer por medio de un cuestionario de preguntas abiertas las causas de 

un problema” (p.67) por elloes necesario conocer a tarves de las entrevistas 

las causxas del problema en estudio  
 

Encuesta 

 

La encuesta que se realizó fue aplicada a treinta representantes legales del 

Primer Año de Educación  General  Básica de la institución educativa, en 

la cual se detectó la opinión que tenían los representantes de los 

estudiantes  sobre la utilización y  elaboración de la técnica de lectura 

rápida a través de materiales reciclados.  

   

Sandhusen, (2013), afirma: 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál 

es la definición de encuesta, pero desde distintas 

perspectivas para tener un panorama más completo de la 

misma. (P. 34) 

 

          Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 
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La misma que siempre se recomienda sea realizada de manera de forma 

aleatoria. 

 

Cuestionario  

 

Esta técnica que utilizamos en la estructuración  de  preguntas  en el 

proyecto fue elaborada de acuerdo al problema existente en los estudiantes 

de educación básica y para concienciar a los representantes sobre los 

beneficios que se obtendrían de mejorar la comprensión lectora en los 

niños. 

 

 Galarza, (2014), memcniona: “El cuestinario es un instrumento que se 

utiliza para recopilar informaicon de forma directa a través de preguntas 

abiertas o cerradas” (p.76) se debe mencionar que en la investigacion se 

utilizo el cuestionario en la encuesta- 

 

Escala de Likert   

 

Esta técnica psicométrica por su estructura nos facilitó identificar los 

resultados y poder graficar el porcentaje obtenido en la encuesta.  

 

Análisis de Datos  

La entrevista se realizó sin ninguna dificultad y con el apoyo de la directora, 

docente, mientras que la encuesta se aplicó a los representantes, los  

mismos que en un primer momento no estaban de acuerdo en recolectar 

materiales del medio porque para ellos era basura, pero al conocer sobre 

el proyecto que es innovador recibimos amplia colaboración para llevar a 

cabo este proyecto    

  

Y así lograr un comprensión lectora en los estudiantes, esto requiere 

de docentes altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que 

también contribuyan a la creación de metodologías, materiales y técnicas, 
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que haga  más amena y sencillo a los estudiantes a la adquisición de los 

conocimientos y  desarrollando habilidades que en el futuro serán   

aplicadas en su vida personal, y académica.   

  

             La  importancia de estas herramientas cuyos objetivos primordiales 

serán servir como facilitadores y potencializadores de la enseñanza que se 

quiere de la motivación que puede resultar para el estudiante el empleo de 

técnica de lectura rápida reciclables  en el proceso enseñanza - 

aprendizaje, hay que tener conciencia de que estas herramientas del medio 

adquieren un protagonismo fundamental al generar una materialización de 

la construcción del material didáctico reciclado y que a través de la 

experiencia individual o grupal, será determinante para la comprensión 

lectora y una ayuda fundamental para el docente.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

Tabla N° 1 Tecnica de lectura rapida  

¿Piensa Usted que la técnica de lectura rápida incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?   

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    
N°  

1  

  
  
  

Muy de acuerdo            10  100%  

De acuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10 100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  
Grafico N° 1 Tecnica de lectura rapida 

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  
 

Comentario:  

 

En esta pregunta la directora y las profesoras  de la institución coincidieron 

en la valoración muy de acuerdo  obteniendo un 100%, ya que piensan que 

la relación constructiva y dinámica de la lectura  inciden en el aprendizaje 

de los estudiantes.  
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Tabla N° 2 proceso de enseñanza aprendizaje  

¿Cree que la relación constructiva y dinámica de la lectura  son 

importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje?   

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N° 2 

  

  

  

Muy de acuerdo            10  100%  

De acuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10 100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

Grafico N° 1 proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

  

Comentario:  

 

La directora y las docentes están de muy de acuerdo con un porcentaje del 

100% en esta pregunta ya que consideran un pilar importante el material 

didáctico para un comprensión lectora.  
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Tabla N° 3 la relación constructiva y dinámica de la lectura  

¿Cree usted que la relación constructiva y dinámica de la lectura  

sirven de apoyo en el  proceso del aprendizaje lector?  

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N° 3  

  

  

  

Muy de acuerdo            2  33%  

De acuerdo  8  67%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10 100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

Grafico N° 4 la relación constructiva y dinámica de la lectura  

  

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

  

Comentario: En esta pregunta hay una división de opinión el 33% es para 

el muy de acuerdo y el otro 67% está de acuerdo, en que la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  sirven de apoyo en el proceso  del 

aprendizaje lector  
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Tabla N° 4 el aprendizaje sea activo 

¿Piensa usted que la relación constructiva y dinámica de la 

lectura  ayudan a que el aprendizaje sea activo? ¿Por qué?  

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N° 4 

  

  

  

Muy de acuerdo            10  100%  

De acuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10 100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

  

Grafico N° 15 el aprendizaje sea activo 

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

  

Comentario: En esta pregunta fue unánime la decisión con un 100% el 

muy de acuerdo, porque todos piensan que la relación constructiva y 

dinámica de la lectura  ayudan a que el aprendizaje sea significativo e 

activo es decir que va ser aplicado por el estudiante a lo largo de su vida.   
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Tabla N° 5  la comprensión lectora  

¿Cree usted que la comprensión lectora se consigue motivando a los 

estudiantes a través del manejo de la técnica de lectura rápida?  

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N° 5  

  

  

  

Muy de acuerdo           2  33%  

De acuerdo  8 67%  

Indiferente  0 0%  

En desacuerdo            0 0%  

Muy en desacuerdo     0 0%  

Total   10 100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

Grafico N° 5 la comprensión lectora 

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

  

Comentario:  

La pregunta cinco esta tabulada con un 33% para muy de acuerdo y con un 

67% estaban  de acuerdo, porque coinciden en que la comprensión lectora 

se consigue motivando a los estudiante a través del manejo de la relación 

constructiva y dinámica de la lectura .  
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Tabla N° 6 se plantea problemas y da soluciones  

¿Cuándo el estudiante se plantea problemas y da soluciones a los 

mismo estamos hablando de un comprensión lectora?  

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N° 6  

  

  

  

Muy de acuerdo            10  100%  

De acuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10 100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

Grafico N° 6 se plantea problemas y da soluciones 

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

Comentario:  

 

Tanto la directora como las profesoras opinan que el material didáctico 

influye en la comprensión lectora, obteniendo el Muy de acuerdo el 100%., 

porque al hablar de comprensión lectora estamos planteando estudiantes 

que resuelven problemas y dan solución a estos.  
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Tabla N° 7 construcción de nuevos conocimientos 

¿Piensa usted que los conocimientos previos son fundamentales 

para la construcción de nuevos conocimientos?  

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N° 7  

  

  

  

Muy de acuerdo            0   0%  

De acuerdo    10 100%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10  100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

Grafico N° 7 construcción de nuevos conocimientos 

  

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

  

Comentario: Tanto la directora como las profesoras piensan que los 

conocimientos previos son fundamentales para la construcción de nuevos 

conocimientos Obteniendo en forma unánime el de acuerdo un 100%.  

  

  

   

  

100  %  

0  %  

   

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Indiferente  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo  
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Tabla N° 8  estudiante trae conocimiento que aportan al aprendizaje  

¿Cree usted que el estudiante trae conocimiento que aportan al 

aprendizaje?   

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N°  

1  

  

  

  

Muy de acuerdo            10  100%  

De acuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10 100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

  

Grafico N° 8 estudiante trae conocimiento que aportan al aprendizaje 

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

 

Comentario:  

La autoridad y las docentes aseguran que el estudiante trae conocimiento 

que aportan al aprendizaje, por lo tanto se debe explorar esos 

conocimientos llamados previos, obteniendo el muy de acuerdo un 100% 

de forma unánime.  
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Tabla N° 9 técnica de lectura rápida    

¿Cree usted  que la relación constructiva y dinámica de la lectura  

pueden ser elaborados por los estudiantes?  

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N° 8  

  

  

  

Muy de acuerdo            0   0%  

De acuerdo    10 100%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10  100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores  

Grafico N° técnica de lectura rápida    

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

 

Comentario: Tanto la directora como las docentes están de acuerdo en un 

100% que la relación constructiva y dinámica de la lectura  pueden ser 

elaborados por los estudiantes, así  se motivara y estará  predispuesto a su 

aprendizaje.  
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Tabla N° 10 los estudiantes desarrollan habilidades, destrezas  

¿Piensa usted que los estudiantes desarrollan habilidades, 

destrezas, elaborando su propio material didáctico?  

Item  CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

    

N°  

1  

  

  

  

Muy de acuerdo            10  100%  

De acuerdo  0  0%  

Indiferente  0  0%  

En desacuerdo             0  0%  

Muy en desacuerdo      0  0%  

Total   10 100%  

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

Grafico N° 10 los estudiantes desarrollan habilidades, destrezas 

 

Fuentes: Docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Autoras: Nancy Italia Crespin Flores.  

 

Comentario: En una forma unánime la autoridad y las maestras de la 

institución están en un 100% Muy de acuerdo en que los estudiantes 

desarrollan habilidades, destrezas, elaborando su propio material didáctico.  
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Interpretación de los resultados 

 

Los resultados de las encuestas demuetsran que de la falta de interés por 

la lectura en el plantel son indicadores que demuestran la realidad del 

problema, el mismo que se refleja por la falta de aplicaicon de la técnica de 

lectura rapida, que no les permite a los estudiantes lograr la comprensión 

lectora. 

Cuando el estudiate lee no sólo se procesa la información sino todos los 

procesos cognitivos que implica esa maravillosa capacidad propia de la 

persona, que obedece a la utilización de los procesos básicos de 

pensamiento: Técnica: Observación instrumento: Lista de cotejo, 

clasificación, análisis, síntesis, evaluación, etc.  

 

 En la Educación Básica  la lectura debe ser abordada conjuntamente por 

todas las áreas de estudio a través de sus contenidos didacticos, puesto 

que actualmente es uno de los mayores problemas que sucede dentro de 

la sociedad, así mayoría de los estudiantes leen por leer sin comprender el 

mensaje que el autor plasma en su escrito. 

 

El bajo nivel del aprendizaje lector en los estudiantes, se evidencia en las 

calificaciones obtenidas en sus procesos, porque la lectura es la base de 

todos los aprendizajes, demostrándose así la necesidad de ejercitar 

diversas actividades que promuevan en los educando el  interés por la 

lectura. 

 

El escaso uso de recursos didácticos por parte de los docentes en sus 

clases dificulta el aprendizaje  de los educando que van cada vez 

adquiriendo  menos gusto por la lectura y todo lo que lo lleve a ella, siendo 

necesario una mayor capacitación docente en el arte de leer  y la utilización  

de  nuevos  recursos que  despierten el  interés del estudiante. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado de la chi cuadrada existe una relación directa en 
las variables de técnica de lectura rápida en los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes.  
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Correlación de las variables  

 

Las variables tienen una correlación puesto que al realizar la investigación 

a través de las encuestas se logró determinar que existía una influencia de 

la relación constructiva y dinámica de la lectura  en la comprensión lectora 

de los estudiantes, esto se demostró mediante un estudio bibliográfico, 

estudio de campo al visitar la Estudiantes de la Carrera de Párvulos  

  

Objetivo N° 1 

Dentro de los procesos de investigación se puede conceptuar la influencia 

de la técnica de lectura rápida mediante una investigación bibliográfica que 

permitió elaborar las bases teóricas del proyecto educativo con definiciones 

claras de técnica de lectura rápida y de comprensión lectora.   

 

Objetivo N° 2 

Además se puede determinar e identificar que la calidad del aprendizaje 

lector depende de la relación constructiva y dinámica de la lectura  que 

utiliza el docente, los mismos que deben ser elaborados de acuerdo a cada 

tema de la clases para que los estudiantes de la Carrera de Párvulosde 

Educación General Básica logren aprender de forma significativa.   

 

Objetivo N° 3 

Fue necesario seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación para lograr elaborar la técnica de lectura rápida con material 

reciclable por medio de una guía didáctica con enfoque por eventos, a partir 

de los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de la 

información que eran las encuestas.  

 

 En conclusión existe una correlacion directa entre las variables de la 

presente investigación puesto que  a traves de la relación constructiva y 

dinámica de la lectura  en la comprensión lectora de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

A través del proceso de la investigación; de la confrontación del 

Marco Teórico y del análisis de los resultados se concluye lo siguiente: 

  

 Tanto los docentes como los padres de familia coinciden que la lectura 

es muy importante para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo los 

estudiantes la consideran cansada y aburrida, además que en sus 

tiempos libres no se dedican mucho a leer. 

 

 Un gran porcentaje de los padres de familia no fomentan la lectura 

desde el hogar, prueba de ello es que no acostumbran a comprar 

materiales de lectura como libros, revistas y periódicos. 

 

 Una de las limitaciones que tienen los estudiantes dentro de su 

comunidad es que no cuentan con una biblioteca pública para 

desarrollar sus investigaciones. 

 

 El 85% del personal docente poseen un gran dominio del marco teórico 

relacionado con la técnicas de lectura rápida, participativas y críticas de 

la lectura comprensiva en relación con el aprendizaje significativo; pero 

que en la práctica les hace falta concretarlas en el proceso de inter-

aprendizaje. 

 

 No se estimula la comprensión lectora en los estudiantes de la Carrera 

de Párvulos, ni se aplica la técnica de lectura rápida, lo que incide de 

forma negativa en su desempeño escolar     
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RECOMENDACIONES 
 

Con el estudio realizado, más la investigación desarrollada,  hemos 

ganado una amplia experiencia  en mi desenvolvimiento profesional como 

estudiantes investigadores y por tanto nos permitimos  señalar  las 

siguientes recomendaciones: 

 En el Área de Lenguaje y Comunicación y específicamente en el 

desarrollo de la lectura comprensiva deben aplicarse las técnicas 

activas para fomentar aprendizajes significativos, puesto que en la 

actual sociedad del conocimiento los estudiantes deben desarrollar 

destrezas y herramientas intelectuales que le permitan aprender a 

aprender, aprender a emprender, aprender a ser y aprender a 

desaprender. 

 

 Las técnicas activas de lectura comprensiva deben ser seleccionadas y 

aplicadas adecuadamente por los docentes en forma participativa y 

democrática; se ajustarán a las diferencias individuales de los 

estudiantes y al medio geográfico y cultural de las instituciones 

educativas.  

 

 Es vital para el profesional en la docencia  estar actualizado y 

perfeccionarse de forma continua para que sus conocimientos técnicos 

pedagógicos no se vuelvan obsoletos y rutinarios, por tal motivo debe 

capacitarse y fundamentarse en el conocimiento de las técnicas activas, 

el modelo constructivista de enseñanza y la teoría del aprendizaje 

significativo que en la actualidad en todo el país se aplica. 

 

 Los directivos junto a su personal docente deberán formar círculos de 

estudios para realizar una revisión minuciosa de la técnica de lectura 

rápida aplicadas al Área de Lenguaje y Comunicación. 

 

 Se debe aplicar talleres para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para las estudiantes de 

segundo año de la Carrera de Párvulos 

 

Justificación  

  

Es de gran importantcia la ejecucion de talleres, pues quiere dejar atrás el 

conductismo en el proceso de enseñanza aprendizaje del aprendizaje lector 

con la aplicación de la técnica la técnica de lectura rápida y lograr el 

desarrollo de aptitudes a través de la misma y así lograr avanzar con 

estratégicas didácticas que parten del principio fundamental de la 

animación y motivación del proceso lector. 

 

En esta propuesta es la planificación de talleres de técnica de lectura 

rápida, esta surge de la necesidad que se observó en los estudiantes de la 

Carrera de Párvulos. Además  existe   la   necesidad  de involucrar a los 

estudiantes de la Carrera de Párvulos en el mundo de la lectura. Se utiliza 

un vocabulario sencillo, comprensible, accesible de acuerdo a la edad de 

los estudiantes de la Carrera de Párvulos. 

 

Todo maestro conoce la importancia de la lectura comprensiva en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, de allí que la lectura tendrá su espacio 

en la horas señaladas en su horario de trabajo, si no que hará una 

enseñanza constante en todo momento oportuno especialmente en la 

formación integral del niño. La lectura es un instrumento valioso de la 

comunicación humana, por ella se sabe lo que sucede en el mundo y lo que 

pasa cerca de nosotros, como piensan los hombres y cuanto han 

evolucionado los pueblos, la ciencia. 
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Objetivos  

Objetivo general  

         Diseñar talleres a tarves de la relación constructiva y dinámica de la 

lectura  para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de la 

Carrera de Párvulos   

  

Objetivos Específicos.  

• Mejorar el interés del aprendizaje por medio de la técnica de lectura 

rápida, para aplicarlos en futuros aprendizajes del aprendizaje lector.  

• Motivar el aprendizaje mediante la elaboración de técnica de lectura 

rápida para que los estudiantes de la Carrera de Párvulos sean: dinámicos, 

activos, creativos y que desarrollen sus habilidades y destrezas.  

• Demostrar por medio de la utilización del material del medio 

reciclado que se está colaborando con la no contaminación del medio 

ambiente.  

• Economizar gastos al elaborar técnica de lectura rápida con material 

de desecho para aliviar la economía familiar.  

 

Aspectos Teóricos   

Una mayor velocidad de lectura se asocia a una mejor comprensión lectora, 

y en la búsqueda de esa mayor rapidez leyendo, el objetivo es entender 

frases enteras, no quedarse atascado en palabras sueltas. Pero antes dese 

ponga a dar consejos sobre cómo se puede leer con más celeridad, 

tendremos que averiguar si somos lectores lentos o rápidos. La lectura 

rápida, también denominada lectura veloz, es una técnica que consiste en 

el entrenamiento sistemático y constante de rutinas que permiten, según 

cada individuo y el tiempo dedicado a desarrollar esta nueva habilidad:  

  

Incrementar la velocidad de lectura hasta 7 veces el ritmo normal.  

Incrementar la capacidad de comprensión de lo leído.  
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Aumentar la concentración al leer.  

Paralelamente, y como efecto secundario de las rutinas apropiadas para 

mejorar la velocidad de lectura:  

  

Se utilizan técnicas de relajación para favorecer la concentración.  

Mejora la respuesta frente al estrés.  

Se incrementa la comprensión del entorno circundante al sujeto.  

Factibilidad de su aplicación  

Este trabajo tuvo como resultado una exitosa realización en todos los 

objetivos planteados dentro de este proyecto.  

Financiero   

Este proyecto es factible debido al bajo costo que tiene la propuesta, que 

es la de elaborar técnica de lectura rápida con material del medio reciclado, 

los gastos que hemos tenido son los siguientes:  

    

Factibilidad de su aplicación  

Legal  

Cumple los parámetros legales, que se exigen la titulación   

Técnico  

Entre los instrumentos utilizados para el proyecto tenemos: el internet que 

se utilizó para consultar a los pedagogos, psicólogos en los cuales se 

fundamenta el trabajo de investigación, además utilizamos la escala Likert 

para realizar nuestra encuesta, gráficos y tablas  estadísticos que son el 

resultados el resultado del test de la encuesta.  

 

De recurso  

El recurso humano es muy importante ya que sin la colaboración de la 

Directora de la Institución, de los representantes legales de los  30 

estudiantes a los  30 niños del quinto grado de educación básica que con 

mucho entusiasmo hicieron que este proyecto sea un éxito y además de la 

participación que con constancia, perseverancia, paciencia logramos 

culminar con éxito lo emprendido.  
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Humano: Cuenta con el permiso de los directivos del plantel, la motivación 

de los docenets y el deseo de los estudiantes por conocer la forma de 

aplicar las técnicas de la lectura rápida en la comprensión lectora  

 

Politico: Los docentes de froma permanente deben aplicar técnicas que 

faciliten la comprensión lectora en los estudiantes y lograr con ello ofrecer 

una edcuacion de calidad y calidez.  

 

Descripción de la Propuesta  

 Por otro lado,  la lectura es importante porque a través de ella el ser 

humano se llena de conocimientos. La lectura supone siempre atención, 

concentración, compromiso, reflexión, todo elemento que hacen  un mejor 

desempeño y  mejores resultados.  

  

Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos 

objetivos. Por ejemplo, no es lo mismo la lectura por placer,  aquella que se 

realiza por obligación para cumplir determinado objetivo educativo o 

laboral. De cualquier modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno 

que nos permite desarrollar la imaginación, crear nuevos mundos en las 

mentes, reflexionar sobre ideas o conceptos  
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 TALLER DE LECTURA 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Hoy más que nunca la comprensión lectora es fundamental para poder 

desenvolverse en el mundo en el que se vive, donde los mensajes, los 

datos y los iconos son omnipresentes en cualquier actividad cotidiana. En 
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la sociedad de la información es importante comprender lo que leemos 

tanto para la adquisición de conocimientos, como para desentrañar la 

realidad que nos rodea. 

 

La lectura es uno de los procesos intelectuales más importantes. De ahí 

que su aprendizaje comience en etapas muy tempranas de la formación 

académica de cualquier niño o niña escolarizado. Sin embargo, se indica 

que los estudiantes y alumnas, muestran graves problemas en este 

apartado en comparación con aquellos de otros continentes. Es decir, no 

comprenden realmente lo que están leyendo. 

 

La competencia lectora no se limita a saber leer, sino que engloba la 

capacidad de darle un significado a lo que se lee. Más allá del aprendizaje 

de la lectura, se debe asegurarnos de que los estudiantes de la Carrera de 

Párvulos son capaces de sacar información de un texto, interpretarlo y 

reflexionar sobre él. Solo de esta forma aprenderán a formar su propio 

criterio y no dar por bueno todo aquello que aparece escrito. 

 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender 

las ideas relevantes de un texto, es también la decodificación de un texto y 

relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. 

Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el 

significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector 

"interactúa" con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. 

 

No obstante, se debe tener presente que la lectura ha de ser un placer, no 

una obligación. El objetivo es que el niño muestre cada vez mayor interés 

y que se esfuerce en comprender lo que lee; por ello, el contenido ha de 

estar acorde con sus conocimientos, con un vocabulario adecuado y sin 

formas gramaticales o construcciones sintácticas que le resulten 

frustrantes. 
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Además con la aplicaicon de tecnicfas de lectura los estudiantes que 

incrementan su velocidad, también mejoran la comprensión del texto que 

leen. Incluso, cuando disminuyen su velocidad de lectura, baja también su 

grado de comprensión. 

 

Aunque con menos evidencia estadística, ir leyendo palabra por palabra 

inhibe la comprensión de la lectura. 

 

Objetivo general 

Ejecutar un taller a traves de actividades para mejorar la copmprewnsion 

lectora en los los estudiantes de la Carrera de Párvulos de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

Objetivo especifico 

Determinar la importancia de la aplicación de técnicas de lectura para lograr 

la comprensión lectora en los estudiantes de la Carrera de Párvulos. 

 

Seleccionar actividades que estimulen los habitos lectores en los 

estudiantes de la Carrera de Párvulos. 

 

Favorecer la comprensión lectora a través de actividades de lectura.  
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Actividad # 1 

Desarrollo comprensivo de oraciones 

 

Objetivo.- fomentar en el estudiante la habilidad de organización de ideas 

y comprensión de la misma, analizar y producir los procesos, elementos de 

la lengua y objetivos comunicativos específicos para utilizarlos en su 

realidad inmediata de acuerdo con su función específica. 

Procedimiento: 

 Pida a las y los estudiantes que observen detenidamente los 

gráficos y anticipen los contenidos. 

 Socializar  las ideas. 

 Argumenten  de manera que puedan confrontarse unas respuestas 

con otras. 

 Corregir  y guiar la conversación hacia el objetivo de la unidad. 

 Califique las respuestas de manera constructivas. 

 Guíe a las y los estudiantes para que verifiquen o descarten las 

predicciones. 

 Crear una oración con fundamentación. 

 

Por ejemplo: 
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1.- Camila  escrito  periódico lee un inglés  en 

______________________________________________________________ 

2.- tutor  Lengua y Literatura El prueba  la toma de 

______________________________________________________________ 

3.- apaga El fuego  bombero  el 

______________________________________________________________ 

Materiales:  

 Imágenes 

 Hojas 

 Lápiz 

 Borrador 

 Marcadores 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender la oración simple mediante el análisis de su estructura adecuada con propiedades textuales, elementos 
de la lengua y objetivos comunicativos para distinguir el sujeto del predicado y valorar los diferentes textos de uso 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar la estructura de la oración gramatical determinando cada uno de sus componentes en cualquier tipo de textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: Motivar la clase a partir de la dinámica “ “el puente 

está quebrado” 

Reflexión: ¿Cómo está formada una  oración? 
Conceptualización:  
Presentar diferentes imágenes. 

Observar y describir las acciones de los gráficos. 
Formar oraciones con las palabras que describen 
las imágenes. 
Deducir e identificar el sujeto  y el predicado. 
Comparar el sujeto y el predicado. 
Definir como está formada la oración simple. 
 

Aplicación: Formar  oraciones con fundamentos en 
grupos y luego exponerlas. 
 

Imágenes 
Hojas  de trabajo. 
Lápiz 
Borrador 
Marcadores 

Utiliza los elementos 
de la lengua en la 
escritura adecuada 
de las guías 
turísticas 

Técnica : 
 Observación sistemática.  
Instrumento: Lista de cotejo- 
exposición. 
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Actividad # 2 

Identifiquemos Sustantivos comunes 

 

Objetivo.- Establecer relaciones entre las palabras y su definición, logrando 
en los estudiantes habilidades cognitivas, fomentando su mejor expresión 
a través del juego batalla de bolas de papel. 
 
 
Proceso: 

 El docente explica de que se trata la actividad, teniendo ya listo el 
material. 

 Luego reparte un papel a cada estudiante con una palabra 
motivándoles a que las observen. 

 Los jugadores arrugan los papeles y se los lanza entre sí.  

 A la señal del educador, todos deben tomar un papel, y leer la 
palabra escrita en el mismo. 

 El estudiante debe analizar cada palabra y determinar el tipo de 
sustantivo que es y separar solo los comunes. 

 Interpretar el concepto de sustantivos comunes 

 Luego reúne todos los papeles y repetimos el juego varias veces. 
 
Materiales:   

 Hojas de trabajo 

 Marcadores 

 Láminas cuaderno de trabajo. 

 Lápiz
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
"" 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Reconocer el sustantivo común  mediante el análisis de propiedades textuales, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos para distinguir sustantivos comunes de los diferentes textos de uso social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar la estructura de la oración gramatical determinando cada uno de sus componentes en cualquier tipo de textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: Motivar la clase con la dinámica la “hormiguita” 
Reflexión: ¿Qué son los sustantivos comunes? 
Conceptualización:  

Interpretar el juego “Batalla de bola de papel”. 

Apuntar las palabras del juego.  
Mencionar características de los elementos del 
juego mediante la observación de láminas. 
Reconocer el elemento gramatical. 
Determinar la norma gramatical del sustantivo 
común. 
Definir el concepto de sustantivo común. 
Aplicación: Enlistar y exponer los nuevos sustantivos comunes. 

Hojas de trabajo 
Marcadores 
Láminas 
cuaderno de 
trabajo. 
Lápiz 
 

Utiliza los elementos 
de la lengua en la 
escritura adecuada 
de las guías 
turísticas 

Técnica :  
Intercambios orales.  
Instrumento.: Exposición.  
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Actividad # 3 

“Descubramos sustantivos propios” 

 

Objetivo: Incorporarse a juegos de grupos y colectivos, descubriéndose su 

personalidad y el grado de participación y colaboración además le permite 

una mejor  expresión.  

Procedimiento:  

 Realice con los estudiantes de la Carrera de Párvulos la 

interrogación  sobre las tarjetas que observa. 

 Que los estudiantes identifique a cada una de las tarjetas. 

 Luego que separe a las que pertenezcan a los sustantivos propios. 

 Por último,  se hace una lluvia de ideas con todas las preguntas que 

se tiene sobre los sustantivos propios. 

Puesta en común: hágalos reflexionar sobre lo que aprendieron haciendo 

la actividad.  

Material:  

 Hojas 

 Tarjetas con gráficos 

 

 



 
 

117 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
"" 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Reconocer el sustantivo propio  mediante el análisis de propiedades textuales, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos para distinguir sustantivos propios de los diferentes textos de uso social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar la estructura de la oración gramatical determinando cada uno de sus componentes en cualquier tipo de textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: jugar al” gato y al ratón”. 

Analizar la dinámica. 
Reflexión: - ¿Qué son sustantivos propio? 
Conceptualización:  

Observar  diferentes gráficos  
Mencionar características de los elementos en estudio. 
Reconocer el elemento gramatical. 

Determinar la norma gramatical del sustantivo propio 
 Aplicación:  - Enlistar nuevos sustantivos propios 

 
 

 Hojas 

 Tarjetas 

con 

gráficos 

 

Utiliza los elementos 
de la lengua en la 
escritura adecuada 
de las guías 
turísticas  

 

Técnica: 
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario 
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Actividad # 4 

Uso del diccionario 

 

Objetivos: lograr que los estudiantes escuchen y formulen preguntas y 
respuestas.  

Procedimiento: 

 Invite a los estudiantes a responder la pregunta: ¿qué podemos 
hacer cuando encontramos palabras desconocidas? 
Se debe aceptar las respuestas que surjan y guiar a considerar el 
empleo del diccionario como una de las estrategias posibles y no la 
única ni la mejor para todos los casos.  

 Los estudiantes pueden proponer definiciones personales sobre qué 
es un diccionario.  

 Luego de leer y analizar el recuadro con la definición 

 Se  invita a los estudiantes a formar pequeños grupos para identificar 
usos y funciones del diccionario. 

 Finalmente, se hace una lluvia de ideas con todas las preguntas que 
se tiene sobre el diccionario.  

 Si  usted no tiene la respuesta para todas ellas, pues se debe 
comprometer al curso a investigar para responder, en el transcurso 
de las semanas, estas preguntas. 

Material:  

 lectura 

 diccionario,  

 hojas,  

 lápiz 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Reconocer el adjetivo calificativo  mediante el análisis de propiedades textuales, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos para distinguir adjetivos calificativos de los diferentes textos de uso social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar la estructura de la oración gramatical determinando cada uno de sus componentes en cualquier tipo de textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: Motivar a los estudiantes con el canto del abecedario 
Reflexión: ¿Qué es un diccionario?, ¿Cómo está estructurado un 

diccionario? 
Conceptualización:  

Presentar el Diccionario y explicar su importancia 
Observar de forma detenida el material didáctico y el orden de las 
letras por las cuales está formado. 

Deducir conceptos.  
Buscar en grupos palabras facilitadas por el docente 
Aplicación: Buscar individualmente palabras en el diccionario.   

 lectura 

 diccionario,  

 hojas,  
 lápiz  

Utiliza los 
elementos de la 
lengua en la 
escritura 
adecuada de las 
guías turísticas  

 
Técnicas: 

Observación 
Instrumento: 

Lista de cotejo 
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Actividad # 5 

Juego: Descubro palabras agudas en un verso  
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        
Objetivo.- Reconocer las reglas de acentuación a través del aprendizaje de 
versos y utilizarlos de manera correcta para promover una mejor expresión. 
Proceso.-  
Se dividen los estudiantes en equipos.  

1. Un estudiante o la maestra realizan la lectura del verso, se escribe 
en la pizarra y los estudiantes extraen las palabras que cumplan con 
las reglas de acentuación y pueden realizar otros versos o rimas con 
ellas.  

2. también se les puede dar un pie forzado para que los estudiantes de 
la Carrera de Párvulos improvisen. 

3. Ejercitar  distintos tipos de lectura (versos): lectura silenciosa, lectura 
oral y  en cadena descubriendo diversas palabras agudas. 

4. Al final, incite a las y los estudiantes a preguntar sobre la definición 
de palabras agudas y encontrarlas en una sopa de letras. 

5. Reglas: Que los versos o rimas tengan palabras que cumplan con 
las reglas de acentuación. 

Verso: 
Me llamo tilde y acentúo, 
tanto en llana, aguda o esdrújula, 
y con la ayuda de una brújula 
oriento tu corazón. 
Para que en tu condición 
de pionero inteligente, 
siempre tengas muy presentes 
Las reglas de acentuación 
Materiales: 

 Pizarra 

 Marcador 

 Cartel de verso o rima. 

http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
"" 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Conceptualizar palabras agudas mediante el análisis de propiedades textuales para distinguirlas en los diferentes 
textos de uso social.  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar la estructura de la oración gramatical determinando cada uno de sus componentes en cualquier tipo de textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: Empezar la clase con la dinámica tingo-tingo-tango. 

Leer y analizar varias veces el verso 

Reflexión: ¿Cuándo se tildan las palabras agudas? 

Conceptualización:  

Mostrar imágenes del juego aprendo rimando “me llamo 
tilde”. 

Releer las palabras escritas del verso  y encerrar la sílaba tónica. 
Reconocer la sílaba en que recae la mayor fuerza de voz. 
Comparar las palabras y clasificarlas con las que llevan tilde y no 

tilde. 

Encerrar la última letra de las palabras. 
Deducir cuando llevan tilde las palabras agudas. 
Aplicación: Encontrar palabras agudas en una sopa de 
letras. 
 
 
 

 Pizarra 

 Marcador 

 Cartel de verso 

o rima 

 Objeto como 

un corazón. 

 

 

Utiliza los 
elementos de la 
lengua en la 
escritura 
adecuada de las 
guías turísticas  

 
 

Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 

Cuestionario  
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Actividad # 6 

“El juego de las semejanzas y diferencias” 

 

 Objetivo: Esta guía sirve para favorecer la expresión oral de los estudiantes 

de la Carrera de Párvulos, desarrollando su capacidad de observar, 

imaginar y descubrir semejanzas y diferencias entre objetos.  

Procedimiento:  

1. Invite a los estudiantes a formarse en grupos de 3 o 4, a través de un 

juego o dinámica.  

2. Explíqueles que realizarán un juego a través del cual ellos aprenderán a 

observar con atención, a buscar semejanzas y diferencias. Comparta con 

ellos para qué sirve en la vida el observar, buscar semejanzas y diferencias.  

3. Realice con los estudiantes de la Carrera de Párvulos la interrogación de 

la guía reproducida en el papelografo  

4. Intercambie con ellos mientras juegan, alentándolos a buscar nuevas 

semejanzas, a dejar fluir su imaginación.  

5. Puesta en común: invite a los estudiantes a que expresen para qué les 

ha servido el juego, que han aprendido con él.  

6. Entregue la guía para trabajo con la familia. 

 
Material: - tarjetas con imágenes.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

"" 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 

 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Reconocer las semejanzas y diferencias,  mediante el análisis de propiedades textuales, elementos de la lengua y 
objetivos comunicativos para distinguir los diferentes textos de uso social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar la estructura de la oración gramatical determinando cada uno de sus componentes en cualquier tipo de textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: Motivar la clase con la dinámica del “cartero” 

Reflexión: ¿Qué son las semejanzas y diferencias? 

Conceptualización:  

Presentar las tarjetas con semejanzas y diferencias. 

Observar de forma detenida el material didáctico. 

Separar en grupos  tarjetas con semejanzas y diferencias. 

Deducir conceptos.  

Aplicación: Buscar semejanzas y diferencias individualmente.  

 tarjetas con 
imágenes.  

 Cinta  

Utiliza los 
elementos de la 
lengua en la 
escritura 
adecuada de las 
guías turísticas  

Prueba: 

Observación  

Instrumento: 

Lista de cotejo 
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Actividad # 7 

Pronunciemos  palabras graves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- con este juego se reforzaremos en los estudiantes la expresión, 
la atención, concentración y memoria es muy interesante, se puede trabajar 
con acentuación de palabras, formas, tamaños, colores frutas, y de esta 
formas adquirirá imaginación que le favorecerá a su desarrollo lingüístico 
etc. 

 

Procedimiento.-Al ritmo de las palmas y en tono rítmico se va repitiendo en 
grupo alí cacatúa saque usted la tarjeta que contenga la imagen de un 
árbol, ángel, etc. Cabe recalcar que cada imagen debe corresponder al 
grupo de las palabras graves, cada miembro del grupo es responsable de 
acertar al sacar la tarjeta de acuerdo a indicaciones de su .La persona que 
se equivoca debe realizar una competencia.  
  

 

Materiales:  

 Espacio (cancha)  

 Tarjetas llamativas 

 Caja sorpresa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
"" 

AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 

 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Determinar la importancia de los postres en la alimentación de los estudiantes de la Carrera de Párvulos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Identificar la estructura de la oración gramatical determinando cada uno de sus componentes en cualquier tipo de textos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: Empezamos la clase con el cuento “ el lapicero 

mágico” 

Reflexión: ¿Qué son palabras graves? 

Conceptualización:  

Realizar la ronda “Alí cacatúa”. 

Extraer del juego  las palabras escritas  en negrita 
y encerrar la sílaba tónica. 
Reconocer la sílaba en donde cae la mayor fuerza 
de voz. 
Comparar las palabras. 
Deducir cuando llevan tilde las palabras graves 
Aplicación 

Enlistar palabras graves en grupos y exponerlas.   

 Láminas 

Espacio 

(cancha)  

 Tarjetas 

llamativas 

 Caja sorpresa 

  

Utiliza los 
elementos de la 
lengua en la 
escritura 
adecuada de las 
guías turísticas  

Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 

Cuestionario 
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Actividad # 8 

Fábula de la Paloma y la Hormiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- Fomentar en el estudiante el  hábito de la lectura a través de sus 

propias creaciones literarias y las de sus compañeros para que encuentren 

en ella una nueva forma para promover la creatividad e imaginación 

conociendo otros mundos reales o imaginarios a través de los libros. Por lo 

tanto, esta   guía favorece el lenguaje oral y escrito mediante la formulación 

de hipótesis.  

Proceso.- participar todos de la lectura, indagar nuevas palabra y llegar a 

una conclusión con fundamentos. 

 

Materiales: 

 Fábula la Hormiga y la Paloma e magenes. 

Lectura.-Obligada por la sed, una hormiga bajó a un arroyo; arrastrada por 

la corriente, se encontró a punto de morir ahogada. Una paloma que se 

encontraba en una rama cercana observó la emergencia; desprendiendo 

del árbol una ramita, la arrojó a la corriente, montó encima a la hormiga y 

la salvó. La hormiga, muy agradecida, aseguró a su nueva amiga que si 

tenía ocasión le devolvería el favor, aunque siendo tan pequeña no sabía 

cómo podría serle útil a la paloma. Al poco tiempo, un cazador de pájaros 

se alistó para cazar a la paloma. La hormiga, que se encontraba cerca, al 

http://www.guiainfantil.com/salud/enfermedades/diabetes/sintratamiento.htm
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ver la emergencia lo picó en el talón haciéndole soltar su arma. El instante 

fue aprovechado por la paloma para levantar el vuelo, y así la hormiga pudo 

devolver el favor a su amiga. 

 

 

Moraleja: Siempre hay que corresponder 

en la mejor forma a los favores que 

recibimos. Se debe ser siempre 

agradecidos.  

El educando deberá participar en 

opiniones personales de acuerdo al 

mensaje de la lectura con fundamentos. 

 

 

 

 



 
 

128 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  "" AÑO LECTIVO: 2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 Lengua  SUBNIVEL MEDIO 
OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y analizar fábulas diversas apropiados con la especificidad literaria para valorar, disfrutar, conocer y 
criticar desde la expresión artística. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Escuchar narraciones de fábulas de distintos autores desde la identificación de sus características textuales 
específicas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: Iniciar la clase con la ronda “la blanca 
paloma”. 
Reflexión: ¿Qué son las fábulas? 
Conceptualización:  
Mostrar imágenes de la fábula “La paloma y la Hormiga”. 
Observar y realizar lectura silenciosa, mientras el docente 
modela la lectura “La paloma y la hormiga” 
Leer oralmente párrafo por párrafo con entonación y 
expresividad. 
Identificar el personaje principal de la fábula. 
Reconstruir la fábula a través de preguntas. 
Manifestar lo que más les gustó de la fábula. 
Aplicación:  Analizar individualmente la moraleja de la 
fábula. 

 Imágen
es 

 Fábula  

Escucha e 
identifica las 
relaciones que se 
establecen en 
una guía turística. 
 

Técnicas: 
Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario de fábulas 
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Actividad # 9 

Aprendiendo el abecedario con el “Juego del ahorcado” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo.- El objetivo de este 
juego es desarrollar tanto la capacidad mental para recordar como para 
entrelazar términos y saber aplicarlos correctamente. Para ello se debe ir 
adivinando palabras relacionadas con un cierto tema en el que tenemos 
que ir pinchando un panel en el que se encuentran todas las letras del 
abecedario rodeadas de un pequeño cuadro. 
Proceso.-Se realizara  en un papelote el dibujo de un ahorcado y el 
abecedario en la parte inferior. Dividimos la clase en dos grupos. El primer 
jugador piensa en una palabra de al menos 5 letras de largo, y dibuja una 
línea en blanco por cada letra. El segundo miembro del equipo adivina una 
letra que luego es tachada en el alfabeto. Si la letra aparece en la palabra, 
se escribe en la línea correspondiente. Si la letra no aparece, el primer 
jugado dibuja una parte del cuerpo “ahorcado”. El segundo jugador debe 
adivinar la palabra antes de que el dibujo del ahorcado esté completo. Si el 
segundo jugador adivina la palabra antes de que el dibujo esté completo, 
entonces él debe pensar en una palabra y hacer que el otro jugador la 
adivine, de lo contrario el segundo jugador debe adivinar una nueva 
palabra. El dibujo del ahorcado suele tener 7 partes: dos brazos, dos 
piernas, torso, cabeza y la soga. 
Materiales: 

 Papelote con el juego del ahorcado 

 Marcadores 

 Cuaderno de trabajo. 

 Guías telefónicas. 

 



 
 

130 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Reconocer el abecedario con el uso de las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos 
comunicativos específicos para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes textos de uso 
social 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Utilizar los  elementos de la lengua  en función de cumplir con el propósito comunicativo del texto. 
2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: empezamos la clase con la ronda “el 
patio de mi casa”. 
Reflexión: ¿Qué es el abecedario?  
Conceptualización:  

Leer en orden las letras del abecedario 
(mayúsculas y minúsculas) 
Identificar vocales y consonantes del abecedario. 
Expresar el número de vocales y consonantes. 
Mencionar en qué tipo de textos podemos 
encontrar el abecedario en orden alfabético 

Aplicación: Decir  individualmente el abecedario. 
 

 Láminas 

 Cuaderno de 
trabajo. 

 Guías 
telefónicas 

Reconoce cómo 
está formado 
abecedario y su 
orden alfabético  

Técnica: 

Observación  
Instrumento: 

Lista de cotejo 
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Actividad # 10 

Juegos de palabras (Trabalenguas) 

 

 

Objetivo.- favorece la comprensión y la construcción lógica de una 

temática, están determinadas por las variantes que cumplen con el objetivo 

de la valoración de aspecto lúdico de la escritura. El educando deberá 

repetir el trabalenguas de manera correcto primero en grupo para culminar 

que sea de manera individual.  

 

 

1. Pepe Peña, pela papa,  

Pica piña, pita un pito,  

pica piña,   

pela papa,  

Pepe Peña 

 

 

2. Pedro Pérez Pita pintor perpetuo 

pinta paisajes por poco precio       

para poder partir  

pronto para París 

 

 

 

 

Procedimiento: 

1. Ordenar a los estudiantes por grupos. 

2. Invite a los educandos a observar y analizar  los gráficos con los 

trabalenguas. 

3. Motive a las y los estudiantes a leerlos en un orden establecido. 

4. Converse con ellos y ellas sobre los trabalenguas, amplíe la 

información que tiene las imágenes. 
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5. Acompañe a los grupos en creación de un trabalengua 

animándolos a exponerlos.  

6. Puesta en común: comparta con los estudiantes de la Carrera de 

Párvulos lo que han aprendido, identificando algunas dificultades 

que deben superar.  

 

 

 

 

Materiales: 

 Imágenes  

 trabalenguas 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Hojas 

 Lápiz 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AÑO LECTIVO: 2017-2018 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir chistes, adivinanzas, refranes y 
retahílas que les permitan disfrutar del lenguaje. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Disfruta del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en 
función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: Motivar la clase con la dinámica” mata tiru lai”. 

Reflexión: ¿Qué es un trabalenguas? 

Conceptualización:  

Presentar imágenes de diferentes trabalenguas. 
Leer en grupo los  trabalenguas. 
Analizar la intencionalidad del trabalenguas. 
Releer el trabalenguas hasta leer con claridad y 
entonación. 
Repetir los trabalenguas  aprendidos. 
Manifestar que es un trabalenguas. 
Aplicación: Crear y leer en grupo un trabalenguas. 

 Imágenes  

 trabalenguas 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Hojas 

 Lápiz 
  

Disfruta y 
participa de los 
juegos de 
palabras  

Repite lo más rápido posible los 
trabalenguas y contesta 
 
Técnica: 

Observación 
Instrumento: 

Lista de Cotejo 



 
 

134 
 

Actividad # 11 

Juegos de Palabras (Adivinanzas) 

 

 

1.-Dos niños en un andén  

Por más que se acerquen  

No se ven que es 

 

 

2.- Cinco hijitos tiene cada una 

Y dan tortazos como ningún 

 

 

Objetivo.- Con esta guía se desarrollan destrezas y habilidades por sobre 

todo propendiendo todo al progreso lingüístico de la atención haciendo más 

emotivo y dinámico el proceso de aprendizaje. También se lograr 

comprender, analizar y producir adivinanzas populares con la especificidad 

literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 

artística. 

 

Procedimiento: 

1. Este juego se ejecutará por medio de concurso y grupo de género. 

2. El educando deberá participar con respeto hacia sus compañeros. 

3. Luego deberán reflexionar las  adivinanzas expuestas en garteles 

para poder tener una respuesta acertada.  

4. El docente debe felicitar al estudiante que tenga aciertos. 

Materiales: 

 Imágenes con adivinanzas 

 Cartel con conceptualización. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir chistes, adivinanzas, refranes y 
retahílas que le permitan disfrutar del lenguaje 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Disfruta del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en 
función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia: realizar la ronda “la pájara pinta” 

Reflexión: ¿Cómo están formadas las adivinanzas? 

Conceptualización:  

Mostrar imágenes con distintas adivinanzas 

Observar y releer adivinanzas de las imágenes 
mostradas. 
Leer y analizar los elementos de la estructura de 
las adivinanzas (fórmulas de introducción, 
elementos orientadores, elementos 
desorientadores, fórmulas de conclusión)   
Inventar y expresar una adivinanza tomando en 
cuenta sus elementos. 
Emitir criterios acerca de la estructura de la 
adivinanza 

Aplicación:  Descifrar respuestas de adivinanza 

 Imágenes 

 Cartel 
  

Comprende y valora el 
aspecto lúdico del 
juego de palabras. 

Adivina la respuesta de la adivinanzas 
escritas 
 
 
Técnica: 

Observación 
Instrumento: 

Lista de cotejo 
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Actividad # 12 

Juegos de Palabras (Retahíla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: permite lograr la capacidad 

reflexiva de los estudiantes y la forma correcta de expresarse hacia los 

demás a través del estudio, con este juego se estimulara también  a las 

niñas y  niños a la lectura y escritura. Admite además la participación de 

todos sus estudiantes estimulándolos para que puedan cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

Procedimiento: 

1. El educador mostrará las retahílas con imágenes para que los 

educandos se guíen y pueda ser un texto claro al momento de 

analizarlo. 

2. El educando deberá aportar con la lectura crítica de la retahíla 

participando individualmente. 

3. Converse con ellos y ellas sobre las retahílas, amplíe la información 

de las expresiones que tienen y, sobre todo, despierte las ganas y 

deseos por ser creadores de las suyas propias. 

 

 

 

 

En el bosque encontré los árboles 
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en los árboles, unas plantas 

en las plantas, un pájaro 

en el pájaro, tierra 

en la tierra, un conejo  

en el conejo, pulgas 

en las pulgas, agua 

en el agua, peces 

en los peces, los colores del bosque. 

 

 

Materiales: 

 Cuaderno de trabajo.  

 Hojas individuales 

 Gráficos  

 Retahílas 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir chistes, adivinanzas, refranes y 
retahílas que le permitan disfrutar del lenguaje  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Disfruta del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en 
función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: realizar la ronda “soy una taza” 

Reflexión: ¿Qué son las retahílas? 

Conceptualización:  

Enseñar imágenes de la retahíla “Los colores del bosque 

Leer varias veces la  retahíla mostrada 
Reconstruir la retahíla mediante preguntas. 
Realizar los juegos “En la casa de Pinocho”. 
Analizar información acerca de retahíla  en el libro  
Formular dos preguntas a partir del análisis. 
Deducir que son retahílas y cómo están formadas 
Aplicación:  Crear una retahíla y disfruta de la 
lectura de la misma 

 Cuaderno de 
trabajo. 

  hojas 
individuales. 

 Gráficos  
 Retahílas 

Disfruta y 
participa de los 
juegos de 
palabras. 

Contesta preguntas sobre 
retahílas y dibuja. 

Técnicas: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
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Actividad N° 13 

Juegos de palabras (refranes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo.- es una estrategia de enseñanza que el docente debe utilizar 
para el aprendizaje significativo ya que permite desarrollar en los 
estudiantes de la Carrera de Párvulos el lenguaje y el pensamiento, además 
promueven el enlace entre los conocimientos previos que tienen los 
educandos. Mejoran la comprensión lectora pues, en muchas ocasiones les 
cuesta entender el significado de lo que leen. 

Proceso.- Una vez explicado la conceptualización de lo que es un refrán 
salimos a los patios de la institución y mediante la ronda agua de limón,  la 
docente pedirá a sus niños la debida atención, diciéndoles que hagan grupo 
de tres(es opcional), luego lee el refrán muy pausadamente mostrándoselo 
en un cartelón y el grupo que mejor lo analice dando una respuesta clara y 
concreta ganará aplausos de los demás. 

 Más vale feo y bueno  que guapo y perverso. 

 Mientras hay vida hay esperanza. 

 Más rápido se coge al mentiroso que al cojo. 

 

Materiales: 

 Cancha 

 Carteles con refranes 



 
 

140 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Asignatura  Grado 

 
 

Lengua  SUBNIVEL MEDIO 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 

Comprender y experimentar placer y gusto por escuchar, leer, narrar y escribir chistes, adivinanzas, refranes y 
retahílas que le permitan disfrutar del lenguaje  
 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

Disfruta del uso aparentemente absurdo del idioma en adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes y chistes en 
función de reconocer rasgos literarios en el juego lingüístico. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Experiencia: Escuchar refranes 

Dialogar acerca de los refranes escuchados 

Reflexión: ¿Qué son los refranes? 

Conceptualización:  

Analizar los refranes observados en las imágenes. 
Leer y comentar entre compañeros otros refranes   
Interpretar la  definición de los refranes mediante 
las imágenes. 
Deducir que son refranes 
Aplicación: Leer  y analizar individualmente un 
refrán. 

 Cancha 

 Carteles con 
refranes 

 

Disfruta y 
participa de los 
juegos de 
palabras. 

Lee cada uno de los refranes 
y los interpreta de manera 
correcta. 
Técnicas: 
Observación 
Instrumento: 
Lista de cotejo 
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MSc. 

Silvia Moy Sang Castro 

DECANA DE LA  FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  

Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN. 

Ciudad.-  

De mi consideración: 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que la profesora: Nancy Italia Crespin Flores, diseñó y ejecutó el proyecto 
Educativo con el tema:  

Relación constructiva y dinámica de la lectura y las nuevas tecnologías para 
el aprendizaje lector de las estudiantes de la Carrera de Párvulos. Diseño 
y ejecución de seminarios talleres para las estudiantes de segundo año de 
la Carrera de Párvulos.  

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
la suscrita. 

La participante ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto: por lo expuesto se procede a la   APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 

Observaciones: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Atentamente: 

 

……………………………………………. 

  Psic. Janeth Gorozabel Macías 

CONSULTORA ACADEMICA  

  

  



 
 

 
 

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 

presente encuesta y seleccione las repuestas que Usted considere correcta 

escribiendo una X en el recuadro que se anota al final de las interrogantes 

según esta escala.  

• Muy de acuerdo          5  

• De acuerdo                 4  

• Indiferente                  3  

• En desacuerdo           2  

• Muy en desacuerdo    1  

DESCRIPCIÓN  5  4  3  2  1  

Pregunta 1: Piensa usted que la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  son apoyo 

para el proceso enseñanza aprendizaje.  

          

Pregunta 2: Cree usted que la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  resultan 

interesantes y motivadores para sus hijos para 

lograr el aprendizaje.  

          

Pregunta 3: ¿Piensa usted que la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  fortalecen 

el aprendizaje en los estudiantes?  

          

Pregunta 4: ¿Cree usted que lo que aprende su 

representado  lo aplica en su  diario vivir?  

          

Pregunta 5: ¿Cuando sus hijos resuelven 

problemas y da solución a los mismos, usted 

cree que él está aplicando lo aprendido?  

  

          

Pregunta 6: ¿Cree usted que el leerles cuentos 

induce a fortalecer la comprensión lectora a sus 

hijos?  

          



 
 

 
 

Pregunta 7: ¿Piensa usted que la participación de 

los representantes en la pirámide educativa es de 

suma importancia para el aprendizaje de sus 

representados?   

  

          

Pregunta 8: ¿Está de acuerdo en que la utilización 

de la relación constructiva y dinámica de la lectura  

desarrollan destrezas y habilidades?  

          

Pregunta 9: ¿Piensa usted que la percepción de la 

relación constructiva y dinámica de la lectura  

ayudan al desarrollo del aprendizaje de sus 

representados?  

          

Pregunta 10: ¿Cree Usted que el material reciclado 

para elaborar técnica de lectura rápida, despiertan 

el interés en sus representados para el 

aprendizaje?  

          

  

     

  



 
 

 
 

ENCUESTA PARA DOCENTES  

Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 

presente encuesta y seleccione las repuestas que Usted considere 

correcta escribiendo una X en el recuadro que se anota al final de las 

interrogantes según esta escala.  

• Muy de acuerdo          5  

• De acuerdo                 4  

• Indiferente                  3  

• En desacuerdo           2  

• Muy en desacuerdo    1  

DESCRIPCIÓN  5  4  3  2  1  

Pregunta 1: ¿Piensa usted que la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  inciden en el 

aprendizaje?  

          

Pregunta 2: ¿Cree que la relación constructiva y 

dinámica de la lectura  son importantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? ¿Por qué?  

          

Pregunta 3: ¿Cree usted que la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  sirven de 

apoyo en el  proceso del aprendizaje lector?  

          

Pregunta 4: ¿Piensa usted que la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  ayudan a 

que el aprendizaje sea activo? ¿Por qué?  

          

Pregunta 5: ¿Cree usted que la comprensión 

lectora se consigue motivando a los estudiantes 

a través del manejo de la relación constructiva y 

dinámica de la lectura ?  

          

Pregunta 6: ¿Cuándo el estudiante se plantea 

problemas y da soluciones a los mismo estamos 

hablando de un comprensión lectora?  

          



 
 

 
 

Pregunta 7: ¿Piensa usted que los conocimientos 

previos son fundamentales para la construcción 

de nuevos conocimientos?  

          

Pregunta 8: ¿Cree usted que el estudiante trae 

conocimiento que aportan al aprendizaje? ¿Por 

qué?  

          

Pregunta 9¿Cree usted  que la relación 

constructiva y dinámica de la lectura  pueden ser 

elaborados por los estudiantes?  

          

Pregunta 10: ¿Piensa usted que los estudiantes 

desarrollan habilidades, destrezas, elaborando su 

propio material didáctico?  
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