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RESUMEN

La finalidad del presente trabajo de investigación fue describir las percepciones acerca
de la lectura veloz como estrategia didáctica en la mejora de la comprensión lectora en los
estudiantes del curso de Comprensión y Redacción de Textos I de una universidad privada de
Lima, en el ciclo de verano de 2020.
Se empleó una metodología con enfoque cualitativo, alcance descriptivo-explicativo y
diseño fenomenológico. La muestra estuvo compuesta por 15 jóvenes universitarios del curso
Comprensión y Redacción de Textos I de una universidad privada de Lima, en el ciclo de
verano del 2020.
Los resultados revelaron que las técnicas de lectura veloz favorecen la comprensión
lectora de los estudiantes universitarios en los niveles literal e inferencial, pero continúa siendo
necesario fortalecer el nivel crítico con mayor tiempo y dedicación. Se evidenció, además, que
los jóvenes universitarios percibieron efectos provechosos para el incremento de la
comprensión lectora al expresar sus ideas, deducciones y nuevos argumentos a partir de las
técnicas de lectura veloz: marcación, fijación y zigzag.
A partir de las percepciones de los jóvenes, se concluye que el manejo de la lectura
veloz como estrategia didáctica favoreció el fortalecimiento de su comprensión lectora, en
coherencia con lo señalado por Anderson y Javal (2006), quienes precisan que la lectura veloz
es un procedimiento que ayuda a la asimilación del mensaje, mientras se realiza la lectura del
texto. Por ello, se recomienda implementar programas que promueven la lectura veloz como
estrategia didáctica en el nivel superior de educación.

Palabras clave: Lectura veloz, estrategias didácticas, comprensión lectora.
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ABSTRACT

The aim of this investigation was to describe the perceptions about speed reading as a
didactic strategy in order to improve reading comprehension of students at the course of Texts
Comprehension and Writing I of a private university in Lima, in the summer cycle of 2020.
The methodology had a qualitative approach with descriptive-explicative scope and
phenomenological design. The participants were 15 young university students from the Texts
Comprehension and Writing I course of a private university in Lima, in the summer cycle of
2020.
The results revealed that speed-reading technique has a positive impact in reading
understanding of university students at the literal and inferential levels, but it is necessary to
continue practicing with more time and dedication to reach a critical level. Also, the
participants perceived an increase of their Reading comprehension when they were able to
express their ideas, deductions and arguments, using the speed-reading techniques of marking,
fixed view and zigzag.
From this, was concluded that speed-reading as a didactic strategy strengthens the
reading comprehension of university students, according to what was mention by Anderson y
Javal (2006), who define these techniques as a helpful procedure to understand the message of
texts. Because of this, it is recommended to stablish programs that step up speed-reading as a
didactic strategy in higher education.

Key words: Fast reading, didactic strategies, reading comprehension.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Situación problemática
A nivel internacional, la necesidad de fortalecer la comprensión lectora en estudiantes
universitarios es una preocupación en diversos países, en México por ejemplo, Sáenz (2018)
en su estudio acerca de la comprensión lectora en jóvenes universitarios, señala que los
resultados evidencian muy poca diferencia en la comprensión lectora entre estudiantes del I y
X ciclo, quienes demuestran comprender textos orales y escritos a nivel literal e inferencial,
pero presentan serias dificultades en el nivel crítico y de apreciación. Estos resultados son
preocupantes debido a que todo estudiante universitario requiere las habilidades de criticidad
y apreciación para poder dar solución a diferentes problemas de la realidad y su entorno como
parte de su formación profesional.
En este mismo sentido, en Colombia, Cortés, Castañeda y Daza (2019) en su
investigación acerca de los factores asociados a la comprensión lectora de estudiantes
universitarios, señalan que los estudiantes de estrato socioeconómico bajo logran desempeños
cognitivos inferiores en comprensión lectora, respecto a los estudiantes de estrato
socioeconómico medio. Este factor asociado a la comprensión lectora representa una invitación
al compromiso de la sociedad en general y la gobernabilidad en particular, debido a que se hace
urgente fomentar una cultura de la comprensión lectora que trascienda de las instituciones
educativas.
A nivel nacional, la preocupación por la comprensión lectora también es muy grande, por
este motivo la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) presenta el proyecto del investigador y
novelista Pedro Novoa Castillo. Novoa (2019) ha adaptado una prueba de comprensión lectora
para estudiantes universitarios. Este instrumento de evaluación denominado “Test Cluni-Lat2019” tiene como objetivo medir la comprensión lectora en estudiantes universitarios, a través
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de ocho tipos de texto, presenta 24 preguntas y está diseñado para desarrollarse en tres horas.
La propuesta en versión online es compatible con teléfonos móviles. El autor ha culminado la
adaptación latinoamericana de la única prueba de comprensión lectora, tipo PISA, para
estudiantes universitarios peruanos y latinoamericanos durante el aislamiento social
obligatorio.
Yana (2019) en su investigación realizada en la Universidad Nacional del Altiplano en
Puno, concluye que el rendimiento de los estudiantes universitarios en comprensión de lectura
no supera el 45%, este porcentaje evidencia una carencia vigente de la comprensión a nivel
universitario.
A nivel institucional, la casa de estudios universitarios donde se desarrolla la presente
investigación tiene como políticas de calidad: brindar una formación de calidad orientada al
desarrollo de competencias, centrada en los estudiantes y el mejoramiento continuo de los
procesos académicos. Esta política de calidad evidencia la necesidad de atender el problema
de la comprensión lectora de los estudiantes, quienes requieren estar en la capacidad de realizar
lecturas de textos complejos, como artículos científicos especializados, ensayos, reseñas de
investigaciones, manuales teóricos, entre otros; para procesar esta información es
imprescindible poseer las habilidades de comprensión lectora en todos sus niveles.
Ante esta situación problemática, el presente trabajo de investigación centra su estudio
en las percepciones acerca de la lectura veloz como estrategia didáctica en la mejora de su
comprensión lectora en los estudiantes del curso de Compresión y Redacción de Textos I de
una universidad privada de Lima, en el ciclo de verano del 2020.
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1.2. Preguntas de investigación
1.2.1. Pregunta general
¿Cuáles son las percepciones acerca de la lectura veloz como estrategia didáctica en la
mejora de su comprensión lectora en los estudiantes del curso de Compresión y Redacción de
Textos I de una universidad privada de Lima, en el ciclo de verano del 2020?
1.2.2. Preguntas específicas
¿Cuáles son las percepciones acerca de la lectura veloz en los estudiantes del curso de
Compresión y Redacción de Textos I de una universidad privada de Lima, en el ciclo de verano
del 2020?
¿Cuáles son las percepciones acerca de la comprensión lectora en los estudiantes del curso
de Compresión y Redacción de Textos I de una universidad privada de Lima, en el ciclo de
verano del 2020?
1.3. Objetivos de la investigación
1.3.1. Objetivo general
Describir las percepciones acerca de la lectura veloz como estrategia didáctica en la
mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del curso de Compresión y Redacción de
Textos I de una universidad privada de Lima, en el ciclo de verano del 2020.
1.3.2. Objetivos específicos
Describir las percepciones acerca de la lectura veloz en los estudiantes del curso de
Compresión y Redacción de Textos I de una universidad privada de Lima, en el ciclo de verano
del 2020.
Describir las percepciones acerca de la comprensión lectora en los estudiantes del curso
de Compresión y Redacción de Textos I de una universidad privada de Lima, en el ciclo de
verano del 2020.
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1.4. Justificación
A nivel teórico, esta investigación sistematiza las bases teóricas para una mejora de la
comprensión, articulando sus niveles lectora con los procesos de lectura veloz, desde la revisión
bibliográfica de sus principales representantes. Goodman (1982) sostiene que la acción de leer
y la lectura en sí son actividades en las que interviene la psicolingüística de adivinanzas, siendo
este un mecanismo de continuas interacciones entre la razón y la expresión.
A nivel social, este estudio contribuye a la formación de calidad de estudiantes de nivel
superior, que serán luego el motor de la sociedad peruana. La IEA (2009) plantea que la
instrucción metodológica de la acción lectora es una capacidad que consiste en asimilar
información necesaria para el desenvolvimiento social y valoradas por el propio lector. Es por
ello que la capacidad lectora no debe ser comprendida solo como la comprensión de textos,
sino, además, incluye el desarrollo del saber y aptitud crítica del individuo en un alto nivel.
A nivel metodológico, el estudio de este tema contribuirá para la constante incidencia de
la lectura veloz en el programa académico que realizan los docentes, ya que ello ayudará en
una mejora de la comprensión lectora que deben desarrollar los estudiantes universitarios,
puesto que se enfrentan a diferentes tipos de textos que deben consultar para la preparación que
requieren en las respectivas carreras universitarias y demás programas de posgrado. Con ello
se debe lograr un nivel crítico de lectura, no sin antes haber transitado por otros niveles
fundamentales como son el literal e inferencial, por medio de la aplicación de la técnica
relacionada con la lectura veloz.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación
Otras investigaciones muestran estudios relacionados con las variables, dimensiones e
indicadores a los que se hace referencia en el presente estudio. Por ello, este apartado detalla
investigaciones desarrolladas con anterioridad que se consideran relevantes para la orientación
en aspectos como: bases teóricas, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y
recomendaciones.
2.1.1. Antecedentes internacionales.
Chuc Norato, L. (2015) en su tesis “Lectura comprensiva y su influencia en el
razonamiento crítico”, Guatemala, tiene como objetivo general fijar el dominio de la
asimilación lectora en un juicio crítico en los estudiantes de primero básico en las secciones A
y B, del Instituto Nacional Mixto Nocturno de Educación Básica del municipio de Totonicapán,
departamento de Totonicapán, con una muestra compuesta por 45 estudiantes varones y 25 de
estudiantes mujeres, comprendidos entre las edades de 13 a 30 años.
La metodología empleada tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño experimental. Esta
utilizó distintas codificaciones cuantitativas en los fenómenos, objetos, participantes, etc. Ellos
fueron caracterizados de forma numeral, ya que se debió realizar un análisis con ayuda de la
estadística.
Los resultados obtenidos comprobaron de manera satisfactoria el objetivo general, a
través de las respuestas obtenidas en la evaluación de lectura y raciocinio crítico para la
asimilación lectora que interviene en la reflexión crítica. Presentó como conclusión que el
empleo pertinente de la acción lectora en el desarrollo de enseñanza-aprendizaje de la
agrupación práctica permiten el entendimiento y registro de los conceptos relevantes de los
asuntos que acontece en el salón de clase.

15

El aporte de esta tesis para este material investigativo es el efecto que ejerce la lectura
veloz como habilidad pedagógica para la mejora de la interpretación de textos, lo que
constituye una herramienta que estimula los procesos cognitivos y los esquemas mentales
mediante la profundización de contenidos que deben ser analizados e interpretados desde
diferentes paradigmas de investigación, propios de las actividades científicas.
Ayala Cortés, H. y Caicedo Botina, M. (2018) en la Universidad ICESI, Colombia,
efectuaron una tesis titulada “Secuencia didáctica para promover la comprensión lectora en
estudiantes de grado noveno en la Institución Alfonso López Pumarejo del Municipio de
Jamundí”. Tuvo como finalidad precisar un sistema didáctico apoyado en una distracción
pedagógica en aras de la promoción del desarrollo de la interpretación de textos; este trabajo
se enmarcó en la teoría del aprendizaje socio cultural de Vygotsky, en las habilidades de
instrucción para la promoción del progreso de la comprensión de textos de Solé, Frida Díaz
Barriga y Daniel Cassany, y en el proceso didáctico de tres etapas (pre instruccional, co
instruccional y post instruccional) de Tobón.
La metodología de este trabajo se fundamentó en un enfoque cualitativo de nivel
descriptivo, empleando técnicas de recaudación de información como observación directa y
encuesta, además de herramientas como guías de observación, diario de campo y rúbrica. La
muestra estuvo representada por los estudiantes del grado 9°- 2, integrado por treinta y ocho
(38) estudiantes, entre los 14 a 16 años, de los cuales el 55% son varones y el 45% son mujeres,
así como caracterizada por una población: afrodescendiente 11%, mestiza 64% e indígena 25%.
El nivel socio económico se establece en el estrato 1 y 2. Esta muestra se escogió atendiendo a
las opiniones del equipo docente del área de las ciencias sociales, lengua castellana y de otras
áreas del saber con los resultados de pruebas internas, que determinaron el bajo nivel de
rendimiento en lectura y comprensión.
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El resultado que se obtuvo a través de la aplicación de las acciones metodológicas
planteadas fue un incremento en la praxis de lectura de los escolares; desde una secuencia de
actividades por medio del juego se observó una participación muy activa del estudiante durante
el proceso lector tanto para su formación sólida en valores como en la generación de vínculos
adecuados con sus pares. A modo de conclusión, tal fue el éxito de la estrategia que el docente
procedió a un divorcio con la enseñanza tradicional durante el desarrollo de la clase para
convertirse en un mediador por excelencia entre la información aprehendida del alumnado y la
que está por adquirirse. Además, se concluyó que el proceso pedagógico como forma adecuada
de instrucción requiere de un planeamiento de manera organizada y coherente, con los
momentos de inicio, durante y después de la lectura, durante una o varias sesiones; de esta
manera contribuye con el docente en la mejora de su desempeño pedagógico durante la
marcación de los procedimientos en beneficio al sujeto en su logro de aprendizaje y las
competencias durante las diferentes actividades que fomenta el trabajo colaborativo e
individual.
Por ello, el aporte de esta investigación se ubica esencialmente en la variable de
estrategias didácticas para la asimilación de conocimiento de una comprensión lectora en los
escolares, a los efectos de incentivar a cambios sustanciales en la adquisición y asimilación de
conocimientos, incrementando la interpretación de textos a partir de distintos niveles y
secuencias pedagógicas por medio del juego, como los ejercicios básicos de lectura veloz.
Benavides Urbano, C. y Tovar Castillo, N. (2017) en la Universidad Santo Tomás de
Aquino, Colombia, llevaron a cabo una tesis con título: “Estrategias didácticas para fortalecer
la enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero de la Escuela
Normal Superior de Pasto”. Su objetivo general fue relacionar los conceptos y secuencias
didácticas utilizadas por los maestros con la finalidad de construir una alternativa que responda
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al fortalecimiento del aprendizaje en la interpretación de textos de los estudiantes del tercer
grado de la Escuela Normal Superior de Pasto.
En términos del plano metodológico, el trabajo asumió un enfoque cualitativo con un
diseño de intervención. Los participantes lo integraron tres (3) sujetos de estudios, a los cuales
se le aplicó como técnica la entrevista, a la que se dio un tratamiento de codificación,
categorización, triangulación e interpretación.
Los resultados obtenidos luego de un trabajo minucioso y colaborativo, concretaron un
plan didáctico que incentiva la mejoría de la interpretación de textos desde la formulación de
una serie de secuencias que integran razones para un buen desempeño pedagógico. Los
investigadores concluyeron que los educadores del tercer grado de la ENSUP precisaban que
todo el accionar didáctico utilizado como proceso en la actividad pedagógica ayudará al
constructo de los saberes, lo que demostraba una debilidad de su sistema docente.
Por tal motivo, el trabajo aporta de manera significativa a la presente investigación por
el desarrollo de componentes esenciales para los procedimientos didácticos de la comprensión
lectora como un mecanismo y herramienta clave para el incremento de las aptitudes cognitivas
en los educandos, siempre focalizados en mejorar la calidad educativa, a través de la
asimilación y adquisición de conocimientos.
Asimismo, Gusqui Gusqui, N. y Tixi Adriano, J. (2016) en la Universidad Nacional del
Chimborazo, Ecuador, desarrollaron una tesis cuyo título fue: “Estrategias metodológicas de
comprensión lectora para el desarrollo de la inteligencia lingüística de los estudiantes de cuarto
año de educación general básica, de la Escuela “Boyacá” Parroquia San Gerardo, cantón guano,
Provincia de Chimborazo, año lectivo 2013-2014”. Esta investigación presentó como objetivo
general determinar la planeación metodológica de interpretación de textos para el incremento
de la capacidad lingüística en los escolares de cuarto año de educación secundaria.
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En cuanto a la perspectiva metodológica, se empleó un diseño no experimental, apoyada
en un diseño de investigación de campo con un alcance exploratorio - descriptivo, centrada en
la conexión de la interpretación textual y el progreso de la capacidad lingüística. La muestra
seleccionada para el análisis la representaron veinte (20) sujetos. Los resultados obtenidos
luego de un análisis muy concentrado de los números estadísticos utilizados, es decir del
método porcentual en el que se indicó más del 50% de los escolares como sujetos de estudios
de la presente investigación carecen de una adecuada comprensión lectora y para ello es muy
recomendable el desarrollo por parte de los docentes, la inteligencia lingüística.
Con esta investigación se concluyó que la interpretación de los mensajes planteados en
un texto colabora de manera eficiente en el desarrollo de la capacidad lingüística en los
estudiantes, tal como describiera en el siglo pasado Howard Gardner padre de las inteligencias
múltiples; por ello, es necesario que el docente busque estrategias metodológicas para ponerlas
en práctica durante el desarrollo de su sesión, orientadas al logro del desarrollo de aprendizajes
significativos. Esta investigación esta entrelazada por las acciones pedagógicas hacia una
interpretación de textos de los jóvenes universitarios para que se estimulen las capacidades,
habilidades y cualidades cognoscitivas, los esquemas mentales y demás aspectos asociados con
el pensamiento crítico, creativo y emergente, como la fuente natural de conocimiento.
Esta tesis aporta al presente estudio con un análisis de la lectura que necesita de pasos
metodológicos para mejorar la interpretación de textos en sus distintos niveles por parte de un
estudiante universitario en su aprendizaje significativo hacia un nivel crítico en los distintos
tipos de textos que debe analizar en el trayecto de su vida universitaria.
Neira Martinez, A. (2015) en la Universidad de Concepción, Chile, realizó una tesis
titulada: “La lectura en la educación superior: uso de estrategias en la comprensión de textos
especializados en estudiantes de primer año”. Los objetivos generales se orientaron a: precisar
la existencia de una conexión entre las diversas estrategias de la acción lectora y el nivel de
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interpretación de textos de forma general y especializado en los jóvenes universitarios del
primer año de universidad; contrastar el desenvolvimiento en la interpretación de textos
especializados en estudiantes universitarios del primer año; y establecer la existencia de enlace
de los rasgos sociodemográficos y académicos de los universitarios del primer año y su
ejercicio práctico como lectores en textos generales y especializados.
En la investigación, se empleó un enfoque cuantitativo con diseño no experimental predictivo
transversal. Además, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia al seleccionar
educandos de primer año de dos carreras distintas que habían ingresado en el 2014. La muestra
total estuvo conformada por un total de sesenta y un (61) estudiantes, de los cuales treinta y
uno (31) de ellos (50,8%) correspondían a la carrera Pedagógica en Español, mientras que
treinta (30) de ellos (49,2%), a Educación Diferencial; sus edades se encontraban entre los 17
y 46 años, con una media de edad de 20 años. Los resultados obtenidos en la presente
investigación gracias al análisis de los datos estadísticos señalan que en comprensión lectora
llega a un 52,8% siendo un promedio bajo en este rubro señalado y en comprensión lectora de
textos especializados utilizando el instrumento, Letextes, creado para esta investigación; la
cifra que arrojo permitió la observación del desempeño de los sujetos indicando un 46,2% de
acierto y sin instrucción previa a la lectura de textos especializados.
La investigación concluye que la acción lectora presenta diferentes particularidades de
acuerdo con las características de la población estudiantil de primer año de educación superior,
en la medida que leen textos de carácter general, pero con diferencias significativas, teniendo
como antecedente el nivel de egreso en la enseñanza media y la demanda de la carrera cursada.
La contribución a la presente investigación es trascendente porque precisa las actividades
a seguir para el logro de una comprensión de textos óptima en estudiantes de nivel superior, al
mostrar enfoques teóricos sobre las variables: estrategias de lecturas y niveles de comprensión;
además, señala estrategias de carácter didáctico que son de gran importancia para el

20

reforzamiento de las habilidades cognitivas en los estudiantes universitarios, ya que
profundizan sobre temas especializados de lectura para llevar a cabo estudios con altos
estándares de calidad que desarrollen pensamiento crítico, coherente, consistente, pertinente y
que contribuye de manera significativa en la comunidad académica y científica en general.

2.1.2. Antecedentes nacionales.
Paz Girón, L. (2019) en la Universidad de Piura, Perú, elaboró una tesis titulada:
“Estrategias de metacomprensión lectora en estudiantes del 6° grado de educación primaria de
la IE Fe y Alegría 73, Paita”. El objetivo se centró en identificar acciones pedagógicas de la
metacomprensión en el análisis de textos que manipulan los estudiantes del 6° grado de
Educación Primaria de la I.E. Fe y Alegría 73, Paita.
Metodológicamente, el trabajo tuvo un enfoque cuantitativo con diseño de investigación
no experimental y un alcance descriptivo. La muestra estuvo compuesta por cincuenta y siete
(57) estudiantes de educación primaria, específicamente del sexto grado, divididos en treinta
(30) varones y veintisiete (27) mujeres.
Los resultados indicaron que un alto número de los estudiantes emplea las técnicas
metacomprensivas de planificación como un recurso apropiado para iniciar la lectura, lo que le
proporciona conocimientos previos para la comprensión profunda de los contenidos en el texto.
El trabajo concluyó que los participantes del estudio demuestran en su mayoría como logro el
uso de los procedimientos pedagógicos como la metacomprensión para el fortalecimiento de
su comprensión lectora.
El aporte de esta tesis a la presente investigación radica en el alineamiento de las
actividades metodológicas que utilizan los docentes en su accionar pedagógico para el
desarrollo de ejercicios de lectura en aula como herramientas que faciliten a los estudiantes la
comprensión lectora sobre diferentes contenidos que se transmiten en el seno de los centros
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educativos, siempre teniendo como objetivo mejorar la calidad de servicios de formación
académico para la excelencia del estudiante y, naturalmente, del sistema.
Masías Guerrero, P. (2017) en la Universidad de Piura, Perú, desarrolló una tesis titulada:
“Estrategias de lectura para la comprensión de textos en estudiantes de 4° GRADO de
educación secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 49, Piura”. El trabajo tuvo el objetivo de
identificar estrategias de lectura para una mejor interpretación de los textos que analizan los
escolares del cuarto grado de educación secundaria.
De acuerdo a las características del trabajo, metodológicamente se asumió un enfoque
cuantitativo, a través de un diseño no experimental con un alcance descriptivo, tomando como
muestra cuarenta y siete (47) estudiantes. Se empleó dos herramientas evaluativas para la toma
de datos y así conseguir la información con respecto a los estudiantes en el uso de estrategias
de lectura para cada momento pedagógico, como el antes, durante y después. Ante los
resultados obtenidos, luego de aplicar dos instrumentos: el cuestionario y la prueba de
comprensión de lectora, los alumnos, sujetos en este trabajo de investigación, utilizan algunas
de las propuestas de las estrategias en las lecturas. Encontrándose un bajo rendimiento en la
comprensión lectora del área de comunicación. Además, el 55,0% de escolares presentan
dificultades en las capacidades de identificación de información como también la inferencia de
conceptos de diferentes textos escritos.
Entre las conclusiones, se halló que los escolares sí utilizan el proceso pedagógico del
antes de la lectura, pero solo pudieron identificar la opción acerca de la deducción del
contenido, aunque no el significado del término, lo que constituye una debilidad susceptible a
ir superándola en la medida que se aplican estrategias didácticas apropiadas para tal fin. Por
otro lado, los estudiantes escolares no utilizan las dos últimas estrategias asignadas.
Esta investigación tiene relevancia para el presente estudio debido a que las estrategias
didácticas representan un mecanismo dinámico que puede ser implementado en el aula por los
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docentes como mediadores y facilitadores, a través de acciones de instrucción y aprendizaje
para estimular el progreso de las capacidades intelectuales innatas de los estudiantes, avivando
los procesos cognitivos con el análisis de textos, en aras de profundizar sobre los contenidos y
lograr conocimientos con mayor calidad.
Ortiz Abollaneda, M. (2017) presentó en la Universidad Ricardo Palma, Perú, una tesis
titulada: “Programa de comprensión lectora para estudiantes de segundo año de secundaria de
una institución educativa parroquial del distrito de San Juan de Miraflores”. El objetivo
planteado en esta investigación fue determinar las repercusiones del proyecto “Mi experiencia
lectora” en el grupo experimental con respecto al grupo control, en los escolares del segundo
año de secundaria de una institución educativa parroquial del distrito de San Juan de Miraflores.
Para el abordaje metodológico, se utilizó un diseño de investigación cuasi experimental,
con un tipo de estudio tecnológico de alcance explicativo. La muestra estuvo compuesta por
sesenta y dos (62) estudiantes, divididos en dos grupos: experimental (34) y control (28), cuyas
edades oscilaron entre los (13) y (15) años; a ambos grupos se les sometió al test de
interpretación lectora “Mi experiencia lectora”.
Los resultados del proyecto arrojaron datos importantes en relación con las distintas
hipótesis planteadas. Se concluyó que los estudiantes participantes del proyecto “Mi
experiencia lectora” presentan un buen desempeño en la interpretación de textos, lo que se
comprueba estadísticamente con las medias aritméticas, las cuales mostraron un incremento en
el aprovechamiento académico en comparación al grupo control; por ello, aumentó la habilidad
en la resolución de interrogantes planteadas en el nivel literal, inferencial y crítico reflexivo de
su pensamiento.
El aporte de esta tesis al presente trabajo está directamente relacionado con la variable
comprensión lectora, la cual es susceptible de mejorar mediante el uso de estrategias que
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estimulen el desenvolvimiento en los escolares durante el ejercicio diario de las acciones
pedagógicas en el aprendizaje.
Ochoa Calderón, M. (2017) defendió ante la Universidad de Piura, Perú, su tesis titulada:
“Relación entre las habilidades de lectura, conciencia fonológica y ritmo no lingüístico en
estudiantes de primer grado de primaria de un Colegio particular de Piura, 2016”. Este trabajo
tuvo como objetivo general determinar la conexión entre las destrezas en la lectura, conciencia
fonológica y ritmo no lingüístico en los escolares del primer grado de primaria de un colegio
particular de Piura, 2016.
Este estudio investigativo se utilizó un enfoque cuantitativo, con diseño no experimentaltransversal, apoyado en un estudio de alcance correlacional. La población contó con sesenta y
ocho (68) estudiantes de primer grado, divididos en dos secciones de acuerdo con las siguientes
características: treinta y cuatro (34) en la sección A y treinta y cuatro (34) en la sección B.
De los resultados obtenidos, se concluyó que existe una baja correlación significativa
entre el nivel de las destrezas de la lectura, la conciencia fonológica y el ritmo no lingüístico
en los escolares del primer grado de primaria; esto debido a que los estudiantes lograron un
nivel oportuno en las habilidades de lectura coherente con la edad cronológica y edad escolar,
de los cuales un 30% no tienen la solidez en las habilidades de lectura al momento de realizar
la investigación.
El aporte de este estudio al presente trabajo evidencia que el ejercicio de la comprensión
lectora no es exclusivo de un solo nivel de estudio, ya que el ejercicio de metodologías que se
han dispuesto debe abarcar todos los ámbitos y niveles del sistema educativo, al comprobarse
que tales estrategias aumentan significativamente el rendimiento y productividad de los
estudiantes, modificando el statu quo en virtud de una programación que pueda colocar al
docente como un mediador del aprendizaje, rol que supera los modos tradicionales de la
docencia para adentrarse a los cambios que demanda la academia.
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Jesús Miranda, J. (2015) desarrolló ante la Universidad Nacional del Santa, Perú, una
tesis titulada: “Aplicación de lecturas como estrategia didáctica y su influencia en la
comprensión de textos en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la
institución educativa N° 84037 Distrito de Huayllabamba, 2015”. Este proyecto tuvo como
objetivo precisar la repercusión de acciones lectoras como proceso didáctico en la
interpretación de textos de escolares del 4° de secundaria de la I. E. 84037 del Distrito de
Huayllabamba, 2015.
Desde el ámbito metodológico, se aplicó un enfoque cuantitativo con un diseño pre
experimental de grupo único con pretest y postest. La muestra fue seleccionada de manera
intencional y estuvo integrada por todos los estudiantes del 4° de secundaria, que ascendieron
a un total de veintidós (22) estudiantes.
Los hallazgos mostraron que la aplicación de lecturas como estrategias didácticas,
efectivamente sí influenció de forma muy positiva en la interpretación de textos en los
estudiantes del cuarto grado, que alcanzaron los niveles de excelente y bueno. Esta
investigación concluyó afirmando que la manipulación de lecturas como acciones pedagógicas
influye en la interpretación de textos en los escolares de 4° grado de educación secundaria de
la I. E. N° 84037 del distrito de Huayllabamba al lograr los niveles de excelente y bueno.
El aporte de esta investigación al presente trabajo radica en los medios de verificación
cualitativa que logran los estudiantes al emplear diferentes estrategias didácticas para la lectura
de textos, que permitieron elevar el nivel de comprensión, análisis e interpretaciones críticas y
creativas, con una apertura del pensamiento, ideas y, sobre todo, conocimiento, como vía que
promueve cambios en diversos entornos.
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2.2. Bases teóricas
2.2.1. Lectura veloz como estrategia didáctica
Según Krell, H (2004), la lectura veloz es el proceso en el cual se involucran: el
movimiento discontinuo de los ojos, mediante una serie de saltos y pausas, y el procesamiento
mental, que cambia los símbolos en significados.
Por otro lado, para Murcia (2004) es realizar la lectura con fijaciones amplias. En este
accionar, se captan con claridad entre cuatro o cinco letras a la vez, además de otros términos
no tan claros, pero que el cerebro sí reconoce y capta. Esta actividad hace que el ojo capte en
una sola fijación el mayor número de términos.
Esto ocurre porque, cuando se lee un párrafo, las fijaciones que realiza el ojo humano
suelen ser varias y solo captan pocas palabras por cada una. Esto sucede porque no existe un
hábito permanente de lectura; por ello, el perfeccionamiento de la acción lectora se logrará con
el uso promedio de 25 de estos movimientos del ojo, a través de la praxis y reiteración de la
lectura.
Además, Ocaña (2010) indica que esta actividad de lectura rápida permite al lector
entender el mensaje en el texto del autor mediante la formulación de distintas ideas que se
basan en los aprendizajes previos del primero, para que así se facilite la adquisición de nuevas
ideas conformadas a partir de los párrafos que están planteadas en el texto y, de esta forma,
construir otros conceptos por medio de la sustracción y adición de los distintos significados
planteados y adquiridos en la lectura. Asimismo, menciona que la lectura comprensiva es fruto
de todas las acciones pertinentes que conllevan a la examinación de los temas propuestos por
un creador y la asociación de estas con el conocimiento que se maneja antes de empezar el acto
de leer, con lo que se realiza la construcción de nuevos conocimientos y ampliación de distintos
temas.
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Esta es una actividad asignada como técnica metodológica que ayuda a alcanzar objetivos
para la comprensión lectora a través de ejercicios muy específicos. Para el adiestramiento en
el uso de esta técnica, se necesita de mucha práctica y entrenamiento sistemático. El desarrollo
de las actividades debe estar enfocado a las finalidades de acuerdo con cada lector; en la
mayoría de oportunidades, los fines suelen ser: aumentar la velocidad en la lectura, desarrollar
la capacidad de comprensión y acrecentar la capacidad de concentración sobre la acción lectora
propiamente.
La presente investigación asume la definición de Anderson y Javal (2006), quienes
sostienen que la actividad de la lectura rápida es un proceso cuya finalidad es la corrección de
los malos hábitos que realizamos durante la acción lectora, y el aprovechamiento al máximo
del campo de percepción natural, porque la lectura rápida como técnica ejercita la
concentración durante su proceso, lo que permite reducir la cantidad del tiempo de asimilación
de información.
Es de importancia mencionar que uno de los tantos errores es considerar que la creación
del texto funciona para mejorar la comprensión lectora, así como que se comprende mejor
cuando se lee un término tras otro con detenimiento. La lectura lineal perjudica la adquisición
total de los que se está leyendo y esto nos convierte en lectores lentos.
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Figura 1: Etapas del proceso de análisis de información. Fuente: https://www.docenteca.com/Publicaciones/33intro-a-la-lectura-veloz-como-leer-mejor-y-mas-rapido.html

Pereira y Solé (2006) plantean la existencia de dos habilidades cognitivas transversales,
muy primordiales, que intervienen en la acción de leer con la finalidad de alcanzar un nivel de
excelencia. En esta acción de leer se encuentra la capacidad de análisis, que consiste en la
comprensión del fenómeno o hecho desde sus diferencias y desglose sistemático, y la capacidad
de síntesis, que busca establecer la unión de elementos en un todo significativo.
Entonces, bajo esta percepción de los autores mencionados se puede enfatizar que la
lectura es una competencia cultural y específicamente académica, porque tiene gran incidencia
en el desarrollo de una persona de manera integral, mediante su formación lectora, sobre todo
a nivel de educación superior, en la cual los estudiantes tienen acceso a los conocimientos de
forma inmediata. Es por ello que, en todos los ámbitos, la lectura y escritura están establecidos
en la acción pedagógica de la instrucción y aprendizaje.
En lo que respecta a las técnicas didácticas, cuando un profesor se encuentra en el
momento de diseñar su programación debe establecer qué abordará en cada unidad de
aprendizaje, las cuales, a su vez, están vinculadas con todos los mecanismos a corto tiempo
que empleará de acuerdo con las estrategias didácticas establecidas y sus facetas cortas (parte
de una asignatura, unidad de aprendizaje, etc.). Su objetivo es guiar el proceso del aprendizaje,
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desde un razonamiento con fundamentos psicológicos con aporte en el desarrollo de
competencias (INACAP, 2017).
Es así que, estas técnicas didácticas abarcan en primer orden todos aquellos instrumentos
que se requieren durante el proceso de enseñanza por parte del profesor, como un mecanismo
que lo oriente cuando se encuentre en pleno proceso de enseñanza de los contenidos, con miras
a lograr aprendizaje significativo en el contexto pedagógico, demostrando así que tales técnicas
sí han proporcionado los efectos esperados en un momento del tiempo determinado sobre los
objetivos que se han establecidos en términos cualitativos y cuantitativos.
Por otro lado, se define también como técnica didáctica al grupo de instrumentos que es
útil al educador en su labor pedagógica. Las técnicas didácticas constituyen una labor educativa
por la relación que existe con las particularidades tanto personales como profesionales del
docente, sin olvidar de las condiciones de la infraestructura de la institución y aula,
documentación y el tiempo (Vargas & Bustillos, 1990).
Entonces la técnica es un procedimiento didáctico que facilita el proceso de enseñanza
que se pretende con la estrategia, porque toda técnica es un desarrollo lógico y con
características psicológicas que está encaminada a guiar el aprendizaje del estudiante, esta a la
vez, actúa como un recurso particular que ayuda al docente para alcanzar los logros propuestos
en una sesión de clase o módulos programados en el sílabo universitario. A continuación, se
muestra un ejemplo:
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Figura 2: Estrategias didácticas de enseñanza – aprendizaje. Fuente:
http://estrgdidacns.blogspot.com/2014/10/estrategias-didacticas-del-docente.html

Velazco y Mosquera (2010) afirman que “La definición de estrategias didácticas tiene
mucho que ver con la elección de procesos y formas pedagógicas en las distintas circunstancias
de formación, métodos y recursos en el desarrollo de enseñanza - aprendizaje” (p.29). Ante
ello, es primordial mencionar que las estrategias didácticas son el accionar de los docentes de
una forma detallada para la adquisición de los logros de aprendizaje, dicho de un modo más
específico, son todas aquellas actividades pedagógicas que realiza el facilitador en el aula de
clases para implementar la programación instruccional de los contenidos, permitiendo que se
asimilen y adquieran para fortalecer las capacidades y competencias.
En otras palabras, las estrategias didácticas significan la preparación, por parte del
profesor, de métodos o técnicas pedagógicas para lograr un aprendizaje óptimo del educando,
centrado en el logro de objetivos establecidos dentro de un programa organizado y formalizado.
Para lograr ello, es conveniente considerar los siguientes aspectos: el contexto en donde se
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interactúa, los procesos asignados que aborden todos los niveles y ámbitos que involucran la
educación, y la integración con las normas políticas, sociales y económicas de la nación.
INACAP (2017) plantea que las estrategias didácticas son mecanismos sistemáticos que
siguen como objetivo el logro de los aprendizajes esperados. Por ello, gracias a la estrategia
didáctica, el docente guía el andar pedagógico de los estudiantes para la construcción de su
aprendizaje.
Por lo tanto, para poder adentrarse en una estrategia eficaz para una adecuada
comprensión lectora, se deben vincular a los estudiantes permanentemente con los textos que
se les faciliten en el aula; estos deben ser oportunos para el constante aprendizaje en el nivel
superior en el que ya se encuentran y; con ello, generar espacios de diálogo y de conversación,
alrededor de textos con temáticas conocidas por las diferentes carreras universitarias de los
jóvenes que se encuentran estudiando ya sea derecho, ingeniería, contabilidad, comunicación,
administración, finanzas, gerencia, entre otros.
Además, para esto es necesario generar constantemente una situación de conflicto y
discrepancia en el ejercicio de las acciones lectoras que estimulen en estos espacios con la
interacción de preguntas y repreguntas, de tal manera que los jóvenes universitarios puedan dar
opiniones y fundamentarlas con razones, asumiendo un pensamiento crítico, interpretativo y
emergente ante los conocimientos que van adquiriendo para el aprendizaje en el nivel de
educación superior.
De acuerdo con Piaget, citado por Castro, N. (2006), toda propuesta pedagógica es la
actividad del sujeto para la adquisición del conocimiento, es decir que todo proceso de
enseñanza debe ser la conducción para la construcción de los conocimientos sin ofrecer la
culminación de este.
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Vygotsky (1988) manifiesta que todo docente realiza acciones diversas fundamentales
como facilitador en el incremento de constructos del estudiante para que, en adelante, esté
capacitado con sus saberes en la construcción de aprendizajes complejos.
Por otro lado, las estrategias para una lectura rápida se abordarán desde dos técnicas que
debe practicar un estudiante universitario para el logro de esta, pero siempre con el objetivo de
comprender lo que lee:
a) Marcación: se precisan las conexiones entre el producto escrito y el cerebro; para ello
se requiere seguir la lectura con el dedo en el texto de margen a margen, ya que con
ello se evitarán las regresiones innecesarias y así lograr las fijaciones amplias del texto
que se está leyendo. El dedo nos servirá como una guía para la reducción de esfuerzos
innecesarios de los ojos y así se incrementará la concentración en la lectura.
b) Disminución de las fijaciones: esta técnica busca tener fijaciones más amplias, en otras
palabras, no se debe de colocar la mirada o fijar la vista palabra por palabra; más bien
hacerlo agrupando palabras y para conseguirlo se debe realizar ejercicios como:
- Concentración en el renglón que se está leyendo y se puede ayudar tapando la parte
inferior del texto y así se evita las interferencias con otras líneas o renglones.
- Trabajar la vista en la captación de más palabras agrupadas.
- Concentración en la primera y última palabra de cada oración para así poder
establecer conexiones inconscientemente.
- Evitar las regresiones a renglones anteriores que son innecesarias.
La normalidad en la lectura de la mayoría de estudiantes de nivel superior es la siguiente:
- La / universidad / cuenta / con / una / excelente / infraestructura. /
Con los ejercicios de fijación y marcación propuestos, se conseguirá leer así:
- / La universidad / cuenta con / una excelente / infraestructura. /
Al tener una práctica constante de los ejercicios, se debe lograr lo siguiente:
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- / La universidad cuenta con / una excelente infraestructura. /
Un nivel avanzado en lectura veloz se puede lograr leer todo en conjunto, de la siguiente
manera:
- / La universidad cuenta con una excelente infraestructura. /
Representa un desafío dentro del quehacer de los docentes estimular la ruta de
preparación didáctica para enseñar a leer con técnicas innovadoras y adecuadas a los tiempos
del nuevo milenio, adaptadas a un sistema y metodología con estrategias y recursos didácticos
modernos, que sin lugar a dudas contribuirán a la reducción de las brechas existentes sobre las
deficiencias que se anteponen en la interpretación de textos, donde uno de los elementos para
desarrollar lectura rápida está centrado en las capacidades, habilidades, cualidades y
potencialidades del estudiante, que se reflejan en los esquemas mentales y procesos cognitivos.
Para Velástegui (2017) la lectura rápida (LR) comprende un conjunto de técnicas visuales
y cognitivas que contribuyen a ampliar la velocidad de la lectura y la comprensión del texto,
promoviendo la concentración y agilidad mental, a través de ejercicios prácticos y motivación
se activan los dos hemisferios del cerebro, potenciando el aprendizaje acelerado. En este
sentido, Ponce (2017) afirma que leer de prisa contribuye a captar más significados y retener
mejor y más información. Esto se debe a que la mente procesa mucho más rápido de lo que lee,
por lo que cuando el ritmo de la lectura es lento la mente se distrae. Los lectores rápidos captan
mejor el sentido de lo leído, ya que comprenden las relaciones internas del texto en el menor
tiempo posible y pueden sacar un mayor partido al tiempo dedicado a sus lecturas.
Benavides (2018) manifiesta que la velocidad de lectura se puede mejorar con el número
de fijaciones en cada línea de texto, desarrollando la visión periférica en lugar de la visión de
túnel (lectura palabra por palabra). Complementariamente, Guanatasig (2018) especialista en
lectura fotográfica, precisa que la lectura rápida es el resultado de una aplicación veloz y
desenvuelta de la técnica fotográfica de la lectura, sin que se produzcan pérdidas de
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comprensión ni de asimilación. Para aprovechar todas las posibilidades del pensamiento en la
lectura de todo el texto es necesario la aplicación de las técnicas para “mirar” los textos de
forma inteligente, sin auxilio fonético; leer con la visa (García, 2019).
A continuación, se profundiza en las técnicas mencionadas para el logro de una lectura
veloz en los estudiantes de educación superior:

2.2.1.1. Utilización de marcadores
Esta técnica constituye la primera categoría de la variable lectura veloz como estrategia
didáctica; al respecto, Díaz (2018), en su investigación de lectura veloz y comprensión lectora,
hace referencia a Wood (1959) manifestando que “el dedo se va desplazando sobre las palabras
marcando la velocidad, de esta manera se leerá por grupos de palabras, “por paquete de
significados”. Por consiguiente, “se inicia a pensar más rápido”. (p.26)
En esa misma línea, Polmar (2016) señala:
Use el dedo índice para acelerar su lectura poniendo la punta del dedo debajo de las
palabras que va a leer y dirigiéndolo bajo las líneas impresas. Al ir moviendo el dedo
lea las palabras inmediatamente arriba del renglón y coordine sus ojos con su dedo
índice. Esta estrategia de señalador o marcador, de hecho, ayuda a eliminar la
regresión inconsciente. Esto en si hará doble su velocidad de lectura (p.55).
También Fink, Tate y Rose (1992) manifiestan que:
La solución para leer más deprisa es sencilla: indicar con el dedo cada renglón de la
página, de margen a margen. Esta forma de conducir el orden brinda a los ojos un
enfoque muy marcado en la lectura, porque la vista se concentra en la visualización
del dedo y no a la distracción durante el recorrido por la página. Desde el momento
en que sus ojos se ven compelidos a seguir al dedo, las regresiones innecesarias
quedan prácticamente eliminadas. La eliminación de las relecturas inconscientes del
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material que ya se había comprendido es un cambio inmediato y gratificante en su
velocidad de lectura (p.40).
Por último, Buzan (2007) afirma que este es un método muy eficiente en la ayuda de la
concentración y atención, ya que el dedo influye en el hábito de lograr las velocidades
adecuadas para una lectura comprensiva.
La importancia de esta técnica radica en el incremento de la velocidad de lectura y de
pensamiento, promoviendo una interpretación rápida y una conexión entre el acto lector y el
cerebro. Además, en la medida que se use frecuentemente esta herramienta, se volverá un
hábito positivo para formar un buen lector puesto que ayuda en la movilización de los ojos en
el proceso de la lectura, de manera lenta o rápida, dando el ritmo que el lector requiere en su
lectura y comprensión del texto.

Figura 3: Simulación de la técnica Utilización de marcadores. Fuente: https://es.wikihow.com/mejorar-lat%C3%A9cnica-de-lectura-r%C3%A1pida

2.2.1.2. Fijación de la mirada.
Esta técnica constituye la segunda categoría de la variable lectura veloz como estrategia
didáctica; al respecto, Díaz (2018), en su investigación de la lectura veloz y la comprensión
lectora, hace referencia a Wood (1959) que plantea:
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La lentitud de lectura se debe a la pronunciación de cada palabra, no hace uso del dedo
para controlar la velocidad, tampoco piensa en el significado general. Por ello
propone; la lectura es por frases, se evita leer por palabras. Cuantas más palabras sean
percibidas por fijación mejor es el desempeño. (p.27)
Por su parte, Olcese y Soto (2011) sostienen lo siguiente:
Las fijaciones deben tener como características las siguientes recomendaciones: 1.
Procurar que la vista abarque desde el principio al final del texto a leer. 2. Tratar de
reconocer rápidamente las palabras como figuras. 3. No se interrumpa la acción
lectora, el proceso debe ser constante. (p.179)
También, Ríos (s/f) propone:
Si en vez de captar en cada fijación una palabra, captas dos palabras es fácil verificar
que la rapidez de la lectura se duplica; pero esto no es lo importante, lo más importante
es que al captar dos palabras en cada fijación, en lugar de una, la capacidad para
comprender correctamente el contenido de un escrito se duplica. (p.10)
Finalmente, García (2018) concluye que las fijaciones son el conjunto de paradas que se
hace con los ojos durante el accionar de la lectura, también conocido como saltos de ojo. Esta
actividad puede ser disciplinada con la finalidad de coordinar mente y cuerpo mientras se
realicen los procedimientos lectores; para ello es necesario realizar la lectura en sentido
horizontal y solo con la visión.
De este modo, apreciamos que las fijaciones son movimientos que debe realizar la vista,
pero de manera adecuada y educada para el logro de la lectura veloz y comprensiva de un texto.
Entonces, es de suma importancia el ejercicio de observar con atención un término escrito en
el texto hasta verlo con claridad para luego realizar la misma acción con dos vocablos, seguido
con tres; y de esta forma se irá incrementando el número de palabras en la medida que se realiza
la lectura.
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Figura 4: Simulación de la técnica Fijación de la mirada. Fuente: Rapidez – Blog

2.2.1.3. Realización de Zig zag,
Otro movimiento de la mano que se emplea en la lectura veloz es el denominado
movimiento “S”, también conocido como el de Zigzag. Este movimiento se utiliza para leer
columnas periodísticas y artículos de revistas sencillas; consiste en ayudarse con el dedo índice
para un análisis previo del texto, variando la amplitud del recorrido y modificando la velocidad.
Es muy sencillo de ajustar, además que permite cubrir relativamente más palabras por minuto
con un movimiento menor de la mano porque se emplea menos tiempo por página (Fink, Tate
y Rose, 1992).
El zigzag es una estrategia superior que ayuda mucho al campo de la visión periférica,
ya que hace descender con lentitud en diagonal, con lo que se va dibujando un reducido “ojo
de aguja” cerca del renglón, para luego realizar un retroceso en forma diagonal, y así se va
dibujando un pequeño “ojo de aguja” cercano al margen contrario, hasta la meta que es el final
de la página (Buzan, 2007).
Al momento de realizar lecturas de líneas, se puede mover el dedo a manera de zigzag
y buscar palabras que ayuden en la realización de un mapeo total del escrito. Esto ayudará a
realizar un repaso en la búsqueda de conceptos significativos para recapitular de forma precisa,
con conceptos que están directamente en la memoria del lector.
Estos ejercicios se deben poner en práctica con los estudiantes para estimular sus
habilidades para la comprensión de textos, activando los diferentes procesos cognitivos entre
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los que figuran: memoria, inteligencia, atención, percepción, entre otros; elementos claves para
que el pensamiento sea capaz de leer rápidamente palabras y asimilar su significado, lo que
ayuda en su interpretación.

Figura 5: Simulación de la técnica Zigzag. Fuente: Blog Aprendizaje dinámico

Figura 6: Ejemplo de lectura veloz con técnica Zigzag. Fuente: https://es.slideshare.net/JuanPabloCorts1/lecturarapida-en-zig-zag

2.2.2. Comprensión lectora
Antes de presentar las definiciones de la comprension lectora, es preciso señalar la teoría
en la que se enmarca. Según Makuc y Larrañaga (2014) señalan que interviene la teoría
interactiva en la que integran la flexibilidad de los sistemas perceptivos y cognitivos. Es decir,
que esta teoría plantea que el desarrollo del pensamiento del lector presenta como característica
descendente y ascendente, porque la producción escrita se fundamenta en los conocimientos
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en la que todo lector hace funcionamiento durante la lectura y la información del texto. Esto
implica a entender que el lector encamina la información asimilada del texto por sus propios
medios que presenta en su conocimiento y experiencia de su contexto o mundo. Por ello, en
este enfoque la comprensión de textos es el resultado de articulaciones y series inferenciales,
estrategias cognitivas y lingüísticas en la que un buen lector lo utiliza de un modo estratégico
e interactivo. Desde este panorama planteado, se puede señalar las diferentes dimensiones que
intervienen en la comprensión de textos, tales como la coherencia semántica y la sintáctica; la
macro y microestructura de un producto escrito; la concepción de inferencias y la
caracterización de ellas. En esta Teoría Interactiva se promueven niveles de lecturas a mayor
profundidad y con objetivos de aprendizaje. Para lo cual, no existen fundamentos que conlleven
a diferenciar entre la identificación de palabras y la comprensión de frases, ya que el acto de
leer y la comprensión son un proceso complejo y no una traslación de signos gráficos. Esta
interpretación incluye la dimensión semántica y la búsqueda de sentido que anima a todo lector
activar estrategias o habilidades.
Flor (1983) sostiene que durante el ejercicio de la acción lectora interviene el empleo de
destrezas de prácticas de sistemas y estrategias cogntivas de condición muy general. Por su
parte, Cardenas, Quispe y Sanchez (2015) afirman acerca de la comprensión lectora que es un
procedimiento razonado que tiene por obejtivo elaborar el constructo de la abstracción total del
mensaje que brinda toda producción escrita desde los saberes previos de los lectores.
Por lo revelado anteriormente, el entendimiento de un texto implica la cualidad de atribuir
significados a mensajes escritos y orales, por medio de la extracción de información explícita,
así como de inferencias sobre lo implícito. En ello se involucran los juicios valorativo y críticos
sobre el contenido y forma del texto.
La comprensión del texto, como una actividad neurálgica del proceso de enseñanza, es
una acción lectora que busca la eficiencia en los resultados de rendimiento académico del
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estudiante, donde la eficacia consiste en asimilar el código. De tal forma, la comprensión de
textos constituye una herramienta mediante el cual los estudiantes se valen de sus
conocimientos previos, que han cultivado a lo largo de las diversas etapas educativas, para
generar nuevos y asimilar mayor información útil para el aprendizaje (Cassany, 2006).
Por otro lado, la comprensión lectora debe y tiene que cultivar estrategias de lectura, para
que así alcance y encamine la formación de buenos lectores. Para Vygotsky, el comprender un
texto se da a través del desarrollo cognitivo socialmente mediado. A partir de estos argumentos,
todo lector, que lee muy bien o con problemas de comprensión, lo ha realizado o debe de
hacerlo de manera cultural en las interacciones sociales como con amistades, familia o pares,
ya que estos le han proporcionado herramientas adecuadas para la asimilación en la lectura.
Por ejemplo, cuando un niño vive en un medio social en el que leen, existe la tendencia que
este también lo haga, pero si es lo contrario, este mismo también se inducirá a la falta de lectura
(Carrasco, 2003).
Snow (2001), citado en Jiménez (2014), manifiesta que el comprender un texto es un
procedimiento que consiste en la adquisición y ordenamiento del sentido desde el producto
escrito. Se trata de una actividad orientada a la ubicación de conocimientos en un texto por
parte del lector, quien debe tener la capacidad de buscar el significado de los términos, frases,
ideas y párrafos, además del sentido hacia donde se dirige el contenido, para desarrollar
aproximaciones sobre la intencionalidad y alinearlo con los fines que persigue la investigación
que lleva a cabo.
Leer no puede ser lo mismo que comprender lo leído, existe una separación significativa
entre ambos procesos, pues es importante diferenciar la actividad lectora cuyas cualidades
tienden a ser triviales, inconsistencia, de una en que la comprensión se dé como proceso ya
señalado, exhibiendo una relación elemental del lector con el texto y el autor de ese documento;
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allí está el triángulo para la comprensión de las ideas para fraguar nuevos conocimientos sobre
una investigación en particular (Rufinelli, 1999).
Estos elementos mencionados interactúan en el proceso de la actividad lectora influyendo
uno en el otro para que se logre la óptica de lector activo, crítico y constructor cultural, que
puede hasta alcanzar en ocasiones coautor de los textos que analiza en el contexto cultural.
También, existe una relación entre lectura y comunicación, puesto que en la actividad lectora
intervienen, de igual modo que en la comunicación, emisores, mensajes, medios, canales y
perceptores.

Figura 7: Etapas de la comprensión lectora. Fuente:
http://aprendiendolacomprension.blogspot.com/2015/12/comprension-lectora.html

Para Farrach (2016) la comprensión lectora en un proceso que consisten en no solo
decodificar símbolos y codificar mensajes, sino construir nuevos significados, interpretando el
sentido de los textos escritos. Gutiérrez (2016) coincide en definir la comprensión lectora como
un proceso, además complejo, en el que el lector aplica una serie de estrategias y conocimientos
que le permiten interaccionar con los significados del texto. Este mismo año, Vieiro (2016)
señala que la comprensión lectora se constituye como una de las capacidades cognitivas de
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mayor importancia en las personas, por lo que debe desarrollarse de forma sistemática y
continua.
Al año siguiente, Cantú (2017) señala que la comprensión lectora es fundamental en la
vida de todo estudiante y docente, debido a que leer incrementa el bagaje de conocimientos del
lector. Moreno (2017) también precisa que la comprensión lectora es una de las operaciones
mentales más complejas. Existen algunos factores que facilitan la comprensión del texto. Así,
por ejemplo, aquellas palabras de uso más frecuente, se perciben más rápida y fácilmente que
aquellas poco usadas y polisémicas.
Niveles de la comprensión lectora.
La lectura para el aprendizaje es la que realiza el estudiante con el objetivo de transferir
el conocimiento adquirido a su estructura cognitiva; por ello, para este tipo de actividad, el
docente debe favorecer la estructuración y extracción de información del texto para su
decodificación, de manera ordenada y precisa, por medio de una operacionalidad que se debe
realizar durante el proceso lector a través de niveles: literal, inferencial y crítico. (Matta, Núñez
y Rienda, 2015). Cárdenas, Quispe y Sánchez (2015) sostienen que “en el enfoque del
Ministerio de Educación se está trabajando con tres niveles: literal, inferencia y crítico” (p.9).
En definitiva, comprender un texto es la construcción de significado de forma personal
que ejecuta todo lector de un escrito a través de la actuación constante con el autor, por eso es
de necesidad primordial el progreso de los tres niveles de asimilación de información de la
lectura: literal, inferencial y crítica (Atoc, 2012).
Por lo aludido anteriormente, se entiende que los estudiantes universitarios necesitan ser
aptos para una comprensión pertinente y satisfactoria, por ello deben realizar en el aula
actividades abundantes y variadas que desarrollen las destrezas implicadas. Es decir, deben
automatizar las estrategias y progresar en los distintos niveles de lectura.

42

Figura 8: Niveles de comprensión lectora. Fuente: https://laimportanciadelalectura15.blogspot.com/p/niveles-decomprension-lectora.html

2.2.2.1. Nivel literal.
De Guzmán y Rivas (2010) firman que este nivel “es la decodificación o desciframiento
de un texto. Las respuestas se hallan visibles en el texto”. (p.97)
Kabalen y Sánchez (2001) aseguran que la actividad de raciocinio del lector se limita en
la extracción de la información brindada en la redacción sin que este le añade alguna
interpretación; en otras palabras, es la identificación de las características principales de forma
literal.
Pinzas (2003) plantea que para el logro de la una buena asimilación literal es básico la
capacidad de hallazgo de manera rápida de la información que se requiere conocer al inicio,
medio o final del escrito.
Smith (1989) menciona que el lector debe identificar con facilidad tanto las palabras
claves como las ideas principales en la producción escrita, así como las acciones, el tiempo y
los lugares mencionados, de manera ordenada en el texto que lee.
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Finalmente, Cárdenas, Quispe y Sánchez (2015) aseguran que este nivel consiste en el
reconocimiento de lo que está planteado en el texto y ello es lo que se utiliza como trabajo en
la escuela, ya que se reconocen las imágenes, gestos y signos lingüísticos en los textos.
Por otro lado, Pinzas (citado en MINEDU, 2006), indaga en esta faceta literal por lo
siguiente:


Nominar a los actores, espacios, momentos que conforman la lectura



Citar el orden de las acciones



Expresar las ideas literales del texto



Establecer la relación causa y efecto, y



Reconocer las particularidades de los sujetos u objetos del texto escrito.

Por lo mencionado, ubicar las ideas relevantes alude también al reconocimiento de la
organización del texto; todo lector posee la capacidad de aludir la información en la forma
como está planteada en el producto escrito. En otras palabras, en el nivel literal, el lector acude
solo en la tarea cognitiva del reconocimiento de las frases y palabras claves del texto. Es por
ello que debe comprender la identificación de las estructuras básicas del escrito como, por
ejemplo: las ideas relevantes, la secuencia de sucesos, caracteres, períodos y espacios literales.

2.2.2.2. Nivel inferencial.
Para esta otra faceta en la comprensión lectora, el lector aplica su experiencia personal
en el planteamiento de conjeturas e hipótesis. En este procedimiento, todo lector debe realizar
inferencias, conjeturas, deducciones, entre otros, a partir de la significación o mensaje desde la
idea primordial planteada en el escrito (Condemarin, 1999).
De Guzmán y Rivas (2010) plantean que la inferencia es el entendimiento y comprensión
de un texto, es decir, se debe descubrir lo que está propuesto por el autor por medio del análisis
y síntesis.
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Existe diferencia entre lo inferencial con lo literal, ya que se debe entablar vínculos de
las porciones del producto escrito, con el fin de derivar relaciones, datos, conclusiones o
características planteados en la producción escrita. Por eso, el nivel inferencial carecería de
solidez si la comprensión literal fuese pobre (Pinzas, 2003).
Cárdenas, Quispe y Sánchez (2015) manifiestan con respecto al nivel inferencial que es
muy necesario para la afirmación o planteamiento de ideas, la intuición o las habilidades
propias de cada uno de manera primordial para la conjetura e hipotetizar. En otras palabras, es
una demanda de proposiciones con creatividad que estén más allá de las hojas impresas.
Por lo anterior, se puede precisar que leer en el nivel inferencial es establecer relaciones
de todo lo que se asimila en la lectura; por lo que se identifica la opinión o tesis del autor,
además de añadir ideas ausentes en el texto. Es decir, el lector debe presuponer y deducir lo
implícito de lo leído para la formulación de hipótesis y nuevas conjeturas con el fin de alcanzar
la elaboración de conclusiones.
Este nivel de lectura es practicado de manera muy reducida por el lector, ya que necesita
de un notable grado de adquisición de información. Esto tiende a favorecer la relación entre el
saber y la integración de nuevos conocimientos de un todo.

2.2.2.3. Nivel Crítico.
Para esta faceta, el lector debe plantear o expresar juicios de valor, así como identificar
el criterio que el autor plantea en su mensaje, ya que analizará sus raciocinios para entender la
composición y sistema del texto, si es que este presenta las porciones necesarias e importantes
o si está inconcluso y si es congruente (Pinzas, 2003).
Cárdenas, Quispe y Sánchez (2015) plantean que la implicancia de este en la formación
de juicios del propio lector, en respuesta de carácter subjetivo, interpretativo y decisional. Por
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ello, un eficiente lector debe plantear o brindar pensamientos propios en conjunto con su
propuesta de juicios.
En este nivel, el estudiante debe establecer relaciones analógicas para relacionar los
hechos que suceden durante la lectura que realiza con distintos acontecimientos que ocurren en
su contexto, o con hechos que ocurrirán en el futuro; asimismo, precisar conexiones entre las
distintas lecturas que realiza. Para finalmente tener la capacidad de indicar el planteamiento de
sus propuestas (Kabalen y Sánchez, 2001).
De Guzmán y Rivas (2010) sostienen que el nivel crítico busca la interpretación, ya sea
de una parte o total, del producto escrito; en otras palabras, la valoración subjetiva que realiza
el lector ante el texto que analiza.
Finalmente, el planteamiento de conjeturas con valor es lo primordial para esta faceta de
comprensión, porque el lector está en la capacidad de refutar o admitir lo presentado por el
autor en su producción escrita, pero lo realiza con el planteamiento de argumentos sobre sus
propias ideas. Este es un nivel deseable en el lector porque será capaz de valorar lo que lee. En
esta etapa, influye en el análisis crítico la parte evaluativa, que sería el adiestramiento del lector,
sensatez e intuición para un alto análisis durante la lectura.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1. Enfoque, alcance y diseño
El enfoque de este proyecto investigativo es cualitativo, ya que se concentra en el estudio
y valoración del desarrollo de las variables a través de explicaciones basadas en las
percepciones de los estudiantes. Hernández, Fernández y Baptista (2014) plantean que el
enfoque cualitativo consiste en la recopilación y estudio de la información para afinar
interrogantes de la investigación o declarar nuevas incógnitas durante el proceso de
interpretación.
Por otro lado, toda investigación cualitativa facilita la dispersión, interpretación y
contextualización de la información a través del ambiente o entorno, cualidades y aportaciones
particulares, además de, la formulación de puntos de vista precisos y flexibles tanto de los
hechos como de fenómenos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
Por lo expuesto anteriormente, este enfoque proporciona todos aquellos elementos de
rigurosidad para comparar, describir y evaluar la lectura veloz como una acción didáctica para
el progreso en la interpretación y asimilación de textos en el curso de Comprensión y Redacción
de Textos I.
El alcance de la investigación es, en un principio, descriptivo porque se caracteriza el
comportamiento de las variables de manera independiente a través de sus categorías, para luego
tornarse explicativo en la interpretación de los resultados al responder las preguntas de
investigación que vinculan una variable con las categorías de la otra, es decir la lectura veloz
con los niveles de la comprensión lectora.
Según Arias (2012) el alcance descriptivo consiste en precisar la peculiaridad de un
acontecimiento, fenómeno, sujeto o conjunto de estos, con la finalidad de precisar su
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organización o conducta. Los acontecimientos de esta característica investigativa se hallarán
en el nivel intermedio en cuanto se refiere a la profundidad con que se realiza.
Por otro lado, Hernandez, Fernández y Baptista (2010) plantean sobre las investigaciones
explicativas que estas pretenden asentar las causas de los sucesos que se analizan.
Por lo tanto, con el alcance explicativo se hizo posible la explicación de las percepciones
de los jóvenes universitarios sobre la lectura veloz como un proceder pedagógico en el
fortalecimiento de su asimilación de información a través de la lectura; esto se logró por medio
de un focus group, en el que expresaron sus aportes sobre esta estrategia didáctica y también
en qué nivel los ayudó para la comprensión del texto que manipularon y en el que aplicaron las
estrategias estudiadas y analizadas.
Finalmente, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación se
atribuyó un diseño fenomenológico, ya que la finalidad esencial fue indagar, detallar y entender
las vivencias de los individuos con vínculos a un fenómeno y exhibir los componentes
habituales de lo vivido.
Este diseño se centra en las vivencias particulares subjetivas de los individuos porque se
pretende decribir los fenómenos desde la perspectiva de cada uno de estos y desde un enfoque
elaborado conjuntamente; por ello, el examinador pone su confianza tanto en la visión como
en la iniciativa para la comprensión de las experiencias de los implicados (Hernández,
Fernández y Baptista, 2006).
En esta misma línea, Reeder (2011) afirma que la fenomenología se centra en
peculiaridades desde la certeza vivida; por esta razón nos debemos dirigir a las percerpciones
de una experiencia, más que a la experiencia propiamente dicha. A partir de esto, se puede
mencionar que un fenómeno, como los analizados en la presente investigación, son diferentes
particularidades halladas en un contexto común.
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3.2. Matrices de alineamiento
3.2.1. Matriz de consistencia
Problemas

Objetivos

GENERAL

GENERAL

¿Cuáles son las percepciones acerca
de la lectura veloz como estrategia
didáctica en la mejora de su
comprensión lectora en los estudiantes
del curso de Compresión y Redacción
de Textos I de una universidad
privada de Lima, en el ciclo de verano
del 2020?

Describir las percepciones acerca de
la lectura veloz como estrategia
didáctica en la mejora de la
comprensión lectora en los estudiantes
del curso de Compresión y Redacción
de Textos I de una universidad
privada de Lima, en el ciclo de verano
del 2020.

ESPECÍFICOS

ESPECÍFICOS

1. ¿Cuáles son las percepciones
acerca de la lectura veloz en los
estudiantes del curso de
Compresión y Redacción de
Textos I de una universidad
privada de Lima, en el ciclo de
verano del 2020?

1. Describir las percepciones acerca
de la lectura veloz en los
estudiantes del curso de
Compresión y Redacción de
Textos I de una universidad
privada de Lima, en el ciclo de
verano del 2020.

2. ¿Cuáles son las percepciones
acerca de la comprensión lectora
en los estudiantes del curso de
Compresión y Redacción de
Textos I de una universidad
privada de Lima, en el ciclo de
verano del 2020?

2. Describir las percepciones acerca
de la comprensión lectora en los
estudiantes del curso de
Compresión y Redacción de
Textos I de una universidad
privada de Lima, en el ciclo de
verano del 2020.

Variables
Lectura veloz
como
estrategia
didáctica

Dimensiones
 Utilización de
marcadores.
 Fijación de la mirada
 Identificación de
palabras.
 Realización del
zigzag.

Comprensión
lectora

 Nivel literal
 Nivel inferencial
 Nivel crítico

Metodología
Enfoque: Cualitativo
Alcance: Descriptivo
Diseño: Fenomenológico
Población: 60 estudiantes del
curso de Compresión y
Redacción de Textos I de una
universidad privada de Lima, en
el ciclo de verano del 2020.
Muestra: 15 estudiantes del
curso de Compresión y
Redacción de Textos I de una
universidad privada de Lima, en
el ciclo de verano del 2020.
Técnicas:
Focus group
Observación
Instrumentos:
Guía de preguntas del focus
group
Rúbrica de evaluación
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3.2.2. Matriz de operacionalización de variables
Variable
Lectura
veloz
como
estrategia
didáctica

Definición
conceptual
Velazco &
Mosquera
(2010) afirma
que “La
definición de
estrategias
didácticas tiene
mucho que ver
con la elección
procesos y
formas
pedagógicas en
las distintas
circunstancias
de formación,
métodos y
recursos en el
desarrollo de
enseñanza aprendizaje”

Definición
operacional

Dimensiones

Utilización de Utilización de
marcadores,
marcadores
fijación de la
mirada,
identificación
de palabras y
realización
del zigzag,
que se
evalúan
aplicando un
focus group.
Fijación de la
mirada

Realización
del zigzag.

Indicadores
El estudiante expresa qué
marcadores aplicó, cómo
lo hizo y qué efectos se
produjeron en la velocidad
de su lectura y
pensamiento.

Ítems del focus group
 ¿Qué son marcadores?
 ¿Los usan durante la lectura en clase?
 ¿Cómo los usan?
 ¿Qué efectos tienen? ¿Contribuye en su lectura? ¿Cómo?
 ¿Su lectura es más veloz ahora?
 ¿Su pensamiento es más veloz ahora?
 El uso de esta técnica ¿contribuyó en su comprensión
lectora? ¿A qué nivel?

El estudiante expresa si
 ¿Qué significa fijación de la mirada?
logró observar un término
o un conjunto de estos, con  ¿Has fijado la mirada en un término o conjunto de estos?
¿Cómo lo hiciste?
la técnica de fijación de la
mirada y cómo contribuyó  ¿La comprensión del texto mejora cuando fijas la mirada en
esta técnica en su
un término o conjunto de estos? ¿Cómo?
comprensión.
 El uso de esta técnica ¿contribuyó a su comprensión lectora?
¿A qué nivel?
El estudiante explica cómo  ¿En qué consiste la técnica del zigzag?
realiza la técnica del
zigzag y cómo contribuye  ¿La aplicaste en clase? ¿Cómo?
en su comprensión lectora.  El uso de esta técnica ¿contribuyó a su comprensión lectora?
¿A qué nivel?
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Variable
Comprensión
lectora

Definición
conceptual
Esta fase de
comprender un
texto es la
construcción de
significado de
forma personal
que ejecuta
todo lector de
un escrito a
través de la
actuación
constante con el
autor, por eso
es de necesidad
primordial el
progreso de los
tres niveles de
asimilación de
información de
la lectura:
literal,
inferencial y
crítica (Atoc,
2012).

Definición
Dimensiones
operacional
Literal

Literal

Inferencial
Crítico que
se evalúa
con una
rúbrica
analítica.

Indicador

Ítems de la rúbrica de evaluación

El estudiante
1. La información de las diferentes partes del texto corresponde
menciona información
con el esquema de ideas del texto leído.
del texto leído sin
agregarle ningún valor 2. El texto presenta oraciones gramaticalmente correctas, todas
son oraciones relacionadas al texto leído y con sentido lógico.
interpretativo.
3. El texto aborda el tema de manera directa y precisa.

Inferencial

El estudiante expresa 4. Todas las partes del texto consignan la información del texto
las ideas que ha
leído, inclusive el planteamiento del título.
comprendido del texto,
indicando lo que está 5. El texto evidencia una secuencia lógica sintetizando las ideas
relevantes.
entre líneas,
analizando y
6. El texto presenta coherencia interparrafal e intraparrafal con el
sintetizando.
uso de conectores lógicos y referentes.
7. El texto presenta fuentes obligatorias y adicionales de acuerdo
a la tarea de investigación.
8. El lenguaje es preciso, variado y acorde a la situación
comunicativa.

Crítico

El estudiante expresa
opiniones y juicios
propios, con
respuestas de carácter
subjetivo,
interpretativo y
decisional.

9. La información del texto es sólida presentando ideas
principales, secundarias y terciarias.
10. El texto se desarrolla con ejemplos, definiciones, aclaraciones
y opiniones.
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3.3. Población y muestra
En relación a la población, Arias (2012) propone que este es un cúmulo de forma finita
o infinita sobre elementos con propiedades similares que será coherentes con los objetivos de
la investigación. A partir de esta definición, la población para este proyecto está conformado
por 60 estudiantes del curso de Comprensión y Redacción de Textos I de una universidad
privada de Lima, durante el ciclo de verano 2020.
Con respecto a la muestra, Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que este es
un monto de la población, conocido como subgrupo, del cual se obtendrán los datos, pero debe
definirse o delimitarse con mucha precisión porque debe corresponder a lo más representativo
de la población. Además, Battaglia (2008a) precisa que las muestras por conveniencia están
conformadas por la disponibilidad de casos a los cuales se tiene acceso. Por lo indicado, la
muestra para esta investigación está conformada por 15 estudiantes del curso de comprensión
y redacción de textos I, seleccionados a través de un muestreo por conveniencia.

3.4. Técnicas e instrumentos
En relación a las técnicas cualitativas, Sánchez, Reyes y Mejía (2018) afirman que estas
no requieren mediciones objetivas y que puede ser: observación, entrevista, análisis de
contenido, focus group, entre otros. En coherencia con esta afirmación y con el enfoque,
alcance y diseño de la investigación, se seleccionaron como técnicas a aplicar el focus group y
la observación.
En relación a los instrumentos, Hernández, Fernández y Baptista (2018) señalan que
los más usuales en diseños fenomenológicos son las guías de observación, de entrevista y de
grupo de enfoque. En coherencia con esta afirmación, así como con el enfoque, alcance y
diseño de este proyecto investigativo, se aplicaron los instrumentos: guía de preguntas del focus
group y rúbrica de evaluación.
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3.5. Aplicación de instrumentos
Para el recojo de datos, se efectuaron las siguientes actividades:
 Se inició el proceso de evaluación aplicando una prueba de entrada al inicio del
ciclo de verano 2020, a todos los estudiantes de las dos secciones del curso de
Comprensión y Redacción del Textos I.
 Se explicó a los estudiantes la importancia de conocer su nivel de comprensión
lectora.
 Se aplicó una rúbrica de evaluación de los niveles de comprensión lectora para
monitorear su desarrollo a lo largo del ciclo.
 Se aplicó un focus group para recopilar las percepciones de los estudiantes en
relación a las técnicas de la lectura veloz.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS

4.1

Resultados y análisis de la variable lectura veloz como estrategia didáctica
Para el análisis de esta variable, se aplicó un focus group para recopilar información acerca de las percepciones de los estudiantes sobre la

lectura veloz como estrategia didáctica. A continuación, se presenta los resultados e interpretación de estos:
Tabla 1: Resultados e interpretación de la variable lectura veloz como estrategia didáctica. Fuente: elaboración propia

Dimensiones

Indicadores

Utilización de El estudiante
marcadores
expresa qué
marcadores
aplicó, cómo
lo hizo y qué
efectos
produjeron en
la velocidad de
su lectura y
pensamiento.

Resultados
En relación a la utilización de marcadores, los estudiantes perciben que:

Interpretación

Los estudiantes expresaron que
sí aplicaron marcadores, como
 Los marcadores son una medición, un apoyo con el dedo o lapicero, que usan durante la
señalar el texto leído con un
lectura.
dedo o un lapicero, lo hicieron
 Los marcadores se usan con los ejercicios realizados en clase. Un estudiante comentó que básicamente en clase.
cuando se distraía mientras leía, su dedo señalaba la última palabra leída; no se daba
Percibieron efectos positivos en
cuenta que era una ayuda, ahora que es consciente, la practicará más.
la mejora de su comprensión a
 Los marcadores son usados con toques en la parte superior de la palabra. Según un
nivel literal, inferencial e
estudiante: “Con el toque que se da en la palabra o grupos de palabras para dar una mejor incluso crítico, expresando sus
visualización a estas y así ver la frase u oración”.
posturas, opiniones y nuevos
 El uso de marcadores contribuye en su lectura para poder identificar y fijar palabras
argumentos.
claves, tener una mejor comprensión de lectura y visualizar mejor la palabra, grupos de
palabras, frases u oraciones del párrafo.
 Su lectura es veloz ahora, gracias a los marcadores.
 Su pensamiento es veloz ahora porque retienen mejor las ideas, analizan mejor el texto,
se realiza más veloz la lectura y el pensamiento.
 El uso de esta técnica contribuyó a su comprensión lectora, en el nivel literal, inferencial
y crítico. Este último nivel se evidencia cuando responden si están de acuerdo o no con
una tesis, sus argumentos o fuentes.

54

Dimensiones

Indicadores

Fijación de la El estudiante
mirada
manifiesta si
logró observar
una palabra o
un grupo de
palabras con la
técnica de
fijación de la
mirada y cómo
contribuyó
esta técnica en
su
comprensión.
Realización
del zigzag.

Resultados

Interpretación

En relación a la fijación de la mirada, los estudiantes perciben que:

Los estudiantes percibieron que
sí logran observar una palabra o
 La fijación de la mirada significa identificación de la palabra, enfoque o poner mayor
un grupo de palabras, con la
concentración.
técnica de fijación de la mirada,
 El acto de fijar la mirada se realiza en: una palabra, grupo de palabras, frases y oraciones, con ayuda de las marcaciones
que se ubicaban en lugares
por medio de marcas en las lecturas que se realizaba. Estas eran unas x que se ubicaban
estratégicos del texto. De esta
sobre las palabras o grupos de palabras, que posibilitaban la fijación de la mirada.
forma, posibilita la visión
 La comprensión del texto mejora cuando fijan la mirada en una palabra o grupo de
atenta de las ideas claves y
palabras porque se ven seguidamente hasta alcanzar toda la oración; pueden leer más
promueve la comprensión
rápido, con mayor concentración y comprensión de la lectura.
lectora a nivel literal,
 El uso de la técnica de fijación de la mirada contribuyó a la comprensión lectora en todos inferencial y crítico.
los niveles: literal, inferencial y crítico.

El estudiante
En relación a la aplicación de la técnica zigzag, los estudiantes perciben que:
explica cómo
 La técnica del zigzag consiste en expandir la visión durante la lectura y potenciar la vista
realiza la
al momento de leer haciendo un barrido en el texto, captando mejor las ideas del o los
técnica del
párrafos para, de esta forma, comprender el texto en su totalidad. También, aplicaron la
zigzag y cómo
técnica fijando la mirada en el centro del renglón y visualizando las expresiones o ideas
contribuye a su
de los costados, ampliando la visión y logrando la lectura veloz.
comprensión
lectora.
 La aplicación de la técnica fue realizada por todos, por ejemplo, cuando necesitaban
hacer conceptualizaciones, definiciones o ejemplos en la comprensión de los textos leídos
y analizados en sus investigaciones.
 El uso de esta técnica contribuyó a su comprensión lectora en todos los niveles: literal,
inferencial y crítico.

Los estudiantes perciben que su
campo visual se amplió con el
ejercicio de la técnica del
zigzag. Esto permitió la
visualización total del texto y
promovió su compresión en
todos los niveles: literal,
inferencial y crítico.
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4.2

Resultados y análisis de la variable comprensión lectora
Tabla 2: Resultados y observación de la dimensión literal. Fuente: elaboración propia

Dimensión
Literal

Indicador
El estudiante
menciona
información del
texto leído sin
agregarle
ningún valor
interpretativo.

Básico
La información de
las diferentes
partes del texto no
corresponde con
el esquema de
ideas del texto
leído.

En proceso
La información
de las diferentes
partes del texto
en cierta medida
corresponde con
el esquema de
ideas del texto
leído.

(hasta 0,25)
El texto no
presenta oraciones
gramaticalmente
correctas, son
pocas las ideas
relacionadas al
texto leído y con
sentido lógico.

(hasta 0,5)
El texto
presenta algunas
oraciones
gramaticalmente
correctas,
algunas son
oraciones
relacionadas al
texto leído y
con sentido
lógico.
(hasta 0,5)
El texto aborda
el tema
relativamente
directa y
precisa.

Logrado
E1 E2 E3 E4 E5
La
1 1 1 1 1
información
de las
diferentes
partes del
texto
corresponde
con el
esquema de
ideas del texto
leído.
(hasta 1 pto)
El texto
1 1 1 1 1
presenta
oraciones
gramaticalme
nte correctas,
todas son
oraciones
relacionadas
al texto leído
y con sentido
lógico.
(hasta 1 pto)
El texto
1 1 1 1 1
aborda el tema
de manera
directa y
precisa.

(hasta 0,5)

(hasta 1 pto)

(3 ptos)

(hasta 0,25)
El texto no aborda
el tema de manera
directa y precisa.

(hasta 0,25)

E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15
Observaciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Todos los estudiantes
evidencian el logro del
nivel literal de la
comprensión lectora,
porque plantean en sus
productos ideas literales
de las fuentes
investigadas. Además,
estas ideas corresponden
con el esquema de ideas
del texto leído. Por otro
lado, las oraciones que
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 utilizan en su producto
están relacionadas con el
texto leído y respetan su
sentido lógico. Por
último, Los esquemas
presentados abordan el
tema, de manera directa y
precisa, en relación a la
controversia planteada.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tabla 3: Resultados y observación de la dimensión inferencial. Fuente: elaboración propia
Dimensión
Inferencial

Indicador
El
estudiante
expresa las
ideas que ha
comprendid
o del texto,
indicando lo
que está
entre líneas,
analizando y
sintetizando.
(7 ptos)

Básico
Muchas partes
del texto no
consignan la
información del
texto leído,
inclusive el
planteamiento
del título.
(hasta 0,25)
El texto no
evidencia una
secuencia lógica
sintetizando las
ideas relevantes.
(hasta 0,25)
El texto no
presenta
coherencia inter
e intraparrafal
con el uso de
conectores
lógicos y
referentes.
(hasta 0,5)
El texto no
presenta fuentes
obligatorias y
adicionales de
acuerdo a la
tarea de
investigación.
(hasta 0,25)
El lenguaje no
es preciso,
variado y acorde
a la situación
comunicativa.
(hasta 0,5)

En proceso
Algunas partes del
texto consignan la
información del
texto leído,
inclusive el
planteamiento del
título.
(hasta 0,5)
El texto de cierta
forma evidencia
una secuencia
lógica
sintetizando las
ideas relevantes.
(hasta 0,5)
El texto de cierta
forma presenta
coherencia inter e
intraparrafal con
el uso de
conectores lógicos
y referentes.
(hasta 1 pto)
El texto presenta
algunas fuentes
obligatorias y
adicionales de
acuerdo a la tarea
de investigación.
(hasta 0,5)
El lenguaje es
relativamente
preciso, variado y
acorde a la situación
comunicativa.
(hasta 1 pto)

Logrado
Todas las partes
del texto
consignan la
información del
texto leído,
inclusive el
planteamiento
del título.
(hasta 1 pto)
El texto
evidencia una
secuencia lógica
sintetizando las
ideas relevantes.
(hasta 1 pto)
El texto
presenta
coherencia inter
e intraparrafal
con el uso de
conectores
lógicos y
referentes.
(hasta 2 ptos)
El texto
presenta fuentes
obligatorias y
adicionales de
acuerdo a la
tarea de
investigación.
(hasta 1 pto)
El lenguaje es
preciso, variado
y acorde a la
situación
comunicativa.
(hasta 2 ptos)

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15
Observaciones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Todos los estudiantes
consideran la información del
texto leído, inclusive el
planteamiento del título de su
texto.

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

Todos los estudiantes presentan
un texto con una secuencia
lógica que sintetiza las ideas
relevantes con sus propias
palabras.

La mayoría de los estudiantes
presentan un texto con
coherencia interparrafal e
intraparrafal, con ayuda de
2 1,5 conectores lógicos y los
referentes pertinentes.
Todos los estudiantes presentan
en sus textos fuentes
obligatorias y adicionales de
acuerdo a la tarea de
investigación.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5

La mayoría de los estudiantes
presentan en su texto un
lenguaje preciso, variado y
acorde a la situación
comunicativa.
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Tabla 4: Resultados y observación de la dimensión crítico. Fuente: elaboración propia
Dimensión
Crítico

Indicador

Básico

En proceso

Logrado

El estudiante
expresa
opiniones y
juicios
propios, con
respuestas de
carácter
subjetivo,
interpretativo
y decisional.

La
información
del texto no
es sólida
presentando
ideas
principales,
secundarias
y terciarias.

La
información
del texto es de
cierta forma
sólida
presentando
ideas
principales,
secundarias y
terciarias.

La
información
del texto es
sólida
presentando
ideas
principales,
secundarias
y terciarias.

(10 ptos)

(hasta 1
pto)
El texto
carece de
ejemplos,
definiciones
aclaraciones
y opiniones.
(hasta 1
pto)

(hasta 3 ptos)
El texto
presenta
algunos
ejemplos,
definiciones,
aclaraciones y
opiniones.
(hasta 3 ptos)

(hasta 5
ptos)
El texto se
desarrolla
con
ejemplos,
definiciones
aclaraciones
y opiniones.
(hasta 5
ptos)

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15
4.5

4.5

4

4

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

4

3

4.5 4.5 3.5

4.5 4.5 3.5

4

4

4

4

3

3

Observaciones
La mayoría de los estudiantes
plantean información del texto de
manera sólida presentando ideas
principales, secundarias y
terciarias en coherencia con las
fuentes procesadas y el tema
asignado.
La mayoría de los estudiantes
desarrolla ejemplos, definiciones,
aclaraciones y opiniones del tema
asignado, a través de ideas
terciarias.
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En relación a la primera pregunta específica: ¿Cuáles son las percepciones acerca de la
lectura veloz en el curso de Comprensión y Redacción de Textos I de una universidad privada
de Lima, en el ciclo de verano del 2020?, los estudiantes manifestaron que aplicaron
marcadores y fijación de la mirada para lograr una ampliación de su campo visual durante las
clases al procesar los textos leídos, percibiendo efectos provechosos en el progreso de su
comprensión a nivel literal, inferencial e incluso crítico, expresando sus posturas, opiniones y
nuevos argumentos. Estas percepciones de los estudiantes revelan la esencia de la lectura veloz,
que según Anderson y Javal (2006), es muy conveniente para la ejercitación en la consolidación
del proceso lector.
Además, los estudiantes precisaron que la aplicación de marcadores en las clases
implicó señalar palabras en el texto leído, lo que posibilitó mayor concentración, comprensión
y velocidad, en coherencia con lo que señala Polmar (2016): “Esta estrategia de señalador o
marcador, de hecho, ayuda a eliminar la regresión inconsciente. Esto en si hará doble su
velocidad de lectura” (p.55).
Por otro lado, acerca de las fijaciones, los estudiantes percibieron que esta técnica
posibilitó la visión atenta de las ideas claves, promoviendo la comprensión lectora a nivel
literal, inferencial y crítico, tal como señala García (2018), ya que las fijaciones son el continuo
de intervalos que ejecutan los órganos visuales en la acción lectora conocido como saltos de
ojo y que pueden ser entrenados para el aprovechamiento de la regulación de mente y cuerpo
en la lectura de forma lineal y solo con la vista.
Por último, los estudiantes percibieron que su campo visual se amplió con el ejercicio
de la técnica del zigzag, de acuerdo con Buzan (2007), quien afirma que: “el zigzag es una
estrategia avanzada que hace uso del campo total de la visión periférica” (p.91). Esto permitió
la visualización total del texto y promovió su compresión en todos los niveles: literal,
inferencial y crítico.
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En relación a la segunda pregunta específica de la investigación: ¿Cuáles son las
percepciones acerca de la comprensión lectora en el curso de Comprensión y Redacción de
Textos I de una universidad privada de Lima, en el ciclo de verano del 2020?, docente y
estudiantes percibieron que el nivel literal e inferencial se lograron de manera satisfactoria,
mientras que el nivel crítico aún se encuentra en proceso. Estas percepciones se vislumbran en
el marco de la definición de Cardenas, Quispe y Sanchez (2015), quienes afirman que la acción
de comprender un texto es el raciocinio estructurado de la comprensión de un mensaje
planteado por escrito de parte de un autor que proporciona a diferentes lectores.
Acerca del nivel literal de la acción lectora, se observó que todos los estudiantes lo
lograron satisfactoriamente porque plantean en sus productos ideas literales de las fuentes
investigadas. Estas ideas corresponden con el esquema de ideas del texto leído, ya que las
oraciones que utilizan en su producto están relacionadas con el texto leído y respetan su sentido
lógico.
Asimismo, los esquemas presentados abordan el tema de manera directa y precisa, en
relación a la controversia planteada, lo que corresponde con lo mencionado por Cárdenas,
Quispe y Sánchez (2015), quienes aseguran que el nivel literal es la identificación de los
elementos planteados de manera exacta en el escrito.
El nivel inferencial de la comprensión lectora, también se manifestó como logrado en
los estudiantes, quienes presentaron textos considerando la información leída con una
secuencia lógica, sintetizando las ideas relevantes con sus propias palabras, con coherencia
interparrafal e intraparrafal, usando conectores lógicos y referentes pertinentes, explicitando
fuentes bibliográficas, con un lenguaje preciso, variado y acorde a la situación comunicativa.
Todas estas características corresponden al nivel inferencial que, según Cárdenas, Quispe y
Sánchez (2015), sucede con la comprensión de determinados aspectos de un texto desde el
significado de un todo.
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El nivel de comprensión crítico, según Cárdenas, Quispe y Sánchez (2015) indican, es
la implicancia en la formación de juicios, elaborados con carácter subjetivo, interpretativo y
decisional. De esta forma, un buen lector será capaz de plantear opiniones y precisar juicios, lo
que aún se observa en proceso, debido a que no todos los estudiantes plantearon información
del texto de manera sólida, en coherencia con las ideas principales, secundarias y terciarias,
fuentes procesadas, ejemplos, definiciones, aclaraciones u opiniones.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN

5.1. Propósito
Implementar un curso de lectura veloz virtual dirigido a los docentes del curso de
Comprensión y Redacción de Textos I y II, con el fin de brindarles herramientas para el
incremento de la interpretación y acción lectora de los jóvenes universitarios.

5.2. Actividades:
MÓDULO 1: TÉCNICA DE MARCACIÓN
Logro: Al finalizar el módulo, el participante reconoce y aplica la técnica de
marcación en la lectura que realiza.

Esta técnica de marcación consiste en el uso del dedo para acelerar la lectura, poniendo
la punta de este debajo de la palabra que se va a leer y dirigiéndolas bajo las líneas impresas.
Cuando se esté moviendo el dedo, se debe leer inmediatamente las palabras arriba del renglón
en coordinación con los ojos, de esta manera se eliminará la regresión inconsciente. Esto
aumentará la velocidad de la lectura de acuerdo con Polmar (2016).
Además, este también es un método que coadyuva a mantener la concentración y
atención, gracias al dedo que direcciona al hábito de alcanzar velocidades rápidas de lectura
(Buzan, 2007).
Esta técnica es muy importante para el desarrollo de la velocidad de lectura y
pensamiento, lo que promoverá una comprensión rápida gracias a una conexión entre acto
lector y cerebro. A continuación, se realiza un ejemplo con la figura.
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Figura 9: Simulación de la técnica Marcación. Fuente: https://es.wikihow.com/mejorar-la-t%C3%A9cnica-delectura-r%C3%A1pida

Luego de haber comprendido la teoría detrás de la técnica, ahora se debe realizar el
siguiente ejercicio propuesto para iniciar con su práctica:
1. En el siguiente listado de vocablos con ayuda del dedo y/o lapicero darás un golpe
en la palabra y tratarás de verla con atención. Concéntrate:
1. música

26. tratado

51. amantar

2. creyente

27. lóbulos

52. consumar

3. habilidades

28. desarrollo

53. corregir

4. pequeños

29. trenzas

54. proceso

5. intelectual

30. importante

55. autoevaluación

6. mujeres

31. niñera

56. cognitivo

7. torero

32. cognición

57. aprendido

8. investigación

33. comprender

58. curso

9. mitología

34. escolares

59. metodología

10. industria

35. socialización

60. aprendizaje

11. contrario

36. encuesta

61. aspecto

12. interés

37. imitación

62. mente
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13. ahondar

38. intensivo

63. abierta

14. lágrimas

39. desorganizada

64. amistosos

15. cocinero

40. labores

65. sociable

16. conjunción

41. afectivo

66. desengaño

17. entrelazar

42. dedicación

67. entorno

18. toxinas

43. descuido

68. ejemplo

19. comunidad

44. reaccionar

69. familia

20. capacidad

45. cosméticos

70. enamorados

21. imaginación

46. tiempo

71. frecuencia

22. síntesis

47. pasado

72. hogareño

23. rectorado

48. bienvenida

73. encanto

24. aceptable

49. innegable

74. manguera

25. misterio

50. desesperación

75. Comunitario

2. Repite el ejercicio en el siguiente texto:

Figura 10: Ejercicio de la técnica Marcación. Fuente: https://formacion-

docente.idoneos.com/didactica_de_la_lengua/tipos_de_textos/ejemplos_de_textos/
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MÓDULO 2: TÉCNICA DE LA FIJACIÓN
Logro: Al finalizar el módulo, el participante reconoce y aplica la técnica de la
fijación en la lectura que realiza.
De acuerdo con Olcese y Soto (2011), esta técnica debe tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. Procurar que la vista abarque desde el principio al final del texto a leer.
2. Reconocer rápidamente las palabras como figuras.
3. No interrumpir la acción lectora porque el proceso debe ser constante.
Por otro lado, las fijaciones son el conjunto de paradas que se hace con los ojos durante
el accionar de la lectura, también conocido como saltos de ojo; estas actividades pueden ser
disciplinadas con la finalidad de la coordinación de mente y cuerpo mientras se realicen los
procedimientos lectores, para ello es necesario realizar la lectura en sentido horizontal y solo
con la visión (García, 2018).
Entonces, podemos mencionar que las fijaciones son ejercicios de movimientos que
realiza la vista de una manera adecuada y a la vez educada con la finalidad de lograr una lectura
veloz y comprensiva de un texto. Es de mucha importancia este ejercicio de fijar la mirada en
una palabra escrita hasta lograr verla clara, luego se hará con dos, después con tres y así seguir
aumentando conforme se esté practicando esta técnica. A continuación, se muestra un ejemplo
de la técnica de la fijación:

Figura 11: Simulación de la técnica Fijación. Fuente de Rapidez

- Blog de
comprendeloquelees01comprendeloquelees01.blogspot.es
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Ahora, luego de repasar la teoría, se llevará a cabo las fijaciones para no leer palabra
por palabras, sino por grupos. Observar con atención las “x” que ayudarán a visualizar grupos
de palabras. Sin mover la cabeza, solo la vista.

Figura 12: Ejercicio de la técnica Fijación. Fuente: Benito Pérez Galdós, obra Marianela
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MÓDULO 3: TÉCNICA DEL ZIGZAG
Logro: Al finalizar el módulo, el participante reconoce y aplica la técnica del
zigzag en la lectura que realiza.

El zigzag es una estrategia superior que ayuda mucho al campo de la visión periférica,
ya que hace descender la visión con lentitud y en diagonal para que, de esta forma, se vaya
dibujando un reducido “ojo de aguja” cerca del renglón, que luego realiza un retroceso en forma
diagonal, y así se va dibujando un pequeño “ojo de aguja” cercano al margen contrario, hasta
llegar al objetivo, que es el final de la hoja de la lectura (Buzan, 2007).
Además, esta forma de lectura también se puede usar los dedos de la mano para el
desplazamiento a una velocidad mayor a la que se acostumbra por debajo de la línea de la
escritura hasta alcanzar el final de esta para así estar realizando este ejercicio de la misma
manera en lo sucesivo durante la acción lectora (Urbina, 2008).
A continuación, se muestra ejemplos de la técnica del Zigzag:

Figura 13: Simulación de la técnica Zig Zag. Fuente: http://literaturaceuja16.blogspot.com/2016/10/como-leermas-rapido-y-comprender-mejor.html?m=0
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Ahora, luego de revisar la teoría, se debe realizar la siguiente actividad para fijar la
mirada en las señales y seguir la trayectoria en zig-zag:

Figura 14: Ejercicio de la técnica Zig Zag. Fuente: https://www.slideshare.net/carolinaagp/leo-mejor-lectura-derastreo

5.3. Cronograma de ejecución
Tabla 5: Cronograma de actividades de la propuesta de solución

Semana de ejecución
Actividades del programa
1
Módulo 1: Técnicas de marcación
Módulo 2: Técnicas de fijación
Módulo 3: Técnicas de zigzag

2

3
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5.4. Análisis de costo beneficio
Tabla 6: Análisis costo-beneficio de la propuesta de solución. Fuente: elaboración propia

Acciones de preparación del
programa

Nº de
horas

Valor por
hora

Valor total

Elaboración del sílabo del programa

3

S/. 100.00

S/. 300.00

Selección de los videos para cada
módulo

3

S/. 100.00

S/. 300.00

Selección de las lecturas para cada
módulo

3

S/. 100.00

S/. 300.00

Elaboración de las preguntas de foro
para cada módulo

1

S/. 100.00

S/. 300.00

Elaboración de las tareas para cada
módulo

6

S/. 100.00

S/. 600.00

TOTAL

S/. 1,800.00

El importe total para la organización del proyecto de solución asciende a S/. 1.800,00;
sin embargo, el beneficio para la institución radica en el ahorro de este monto, ya que no lo
invertirá debido a que la propuesta de solución se brindará sin costo como producto de la
presente investigación. Además, representa como beneficio adicional el desarrollo de una
solución positiva para la mejora de la interpretación de textos de los jóvenes universitarios.
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CONCLUSIONES

PRIMERA. - Los estudiantes percibieron una mejora en el desarrollo de su
comprensión textual, sobre todo a nivel literal e inferencial, expresando sus ideas, deducciones
y nuevos argumentos a partir de las técnicas de lectura veloz: marcadores, fijación y zigzag.
Estas percepciones de los jóvenes revelan que la aplicación de la lectura veloz como estrategia
didáctica favoreció su comprensión lectora, en coherencia con los señalado por J. L. Anderson
y E. Javal (2006), quien precisa que la lectura veloz es un proceder para el ejercicio de la
concentración en la acción lectora. Es necesario recalcar que los estudiantes no alcanzaron el
logro planteado en la etapa crítica de la interpretación de textos, esta percepción de ellos es
corroborada por la percepción del docente, quien lo registró así en su instrumento de
evaluación.
SEGUNDA. - Los estudiantes enfatizaron que las técnicas de aplicación de marcadores,
fijación de la mirada y ampliación de su campo visual, ejercitaron su concentración durante la
lectura, tal como señala Anderson y Javal (2006). La aplicación de marcadores ayudó a la
comprensión del texto en la primera lectura, evitando la regresión inconsciente que indica
Polmar (2016). Las fijaciones favorecieron la coordinación de mente y cuerpo durante los
procesos de lectura, en coherencia con García (2018). La técnica del zigzag ayudó a la
visualización de la totalidad del renglón en una sola vez, posibilitando la ampliación del campo
completo de la visión periférica, tal como indica Buzan (2007).
TERCERA. - Los estudiantes percibieron que la etapa literal e inferencial en la
interpretación de textos, se lograron de manera satisfactoria, mientras que el nivel crítico aún
se encuentra en proceso. A nivel literal plantearon en sus productos ideas fieles a las fuentes
investigadas, respetando su sentido lógico de manera explícita en coherencia con Cárdenas,
Quispe y Sánchez (2015). A nivel inferencial, los estudiantes sintetizaron ideas relevantes con
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sus propias palabras, con coherencia interparrafal e intraparrafal, con ayuda de conectores
lógicos y referentes pertinentes, explicitando fuentes bibliográficas, con un lenguaje preciso,
variado y acorde a la situación comunicativa, tal como señala Cárdenas, Quispe y Sánchez
(2015). La mayoría de los estudiantes no planteó información del texto de manera sólida, no
presentó ideas principales, secundarias y terciarias en coherencia con las fuentes procesadas,
ni presentó ejemplos, definiciones, aclaraciones y opiniones, a través de ideas terciarias,
evidenciado que no logró desarrollar la etapa crítica en la interpretación de textos, tal como
indica Cárdenas, Quispe y Sánchez (2015).
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. - Implementar un curso de lectura veloz en canvas dirigido a los docentes
de las asignaturas de Comprensión y Redacción de Textos I y II, con la finalidad de brindarles
herramientas para el progreso en comprender e interpretar textos, enfatizando en el nivel crítico
y así promover la expresión de las posturas, opiniones y apreciaciones de los estudiantes.
SEGUNDA. - Fomentar el uso de las técnicas de marcación, fijación y zigzag, en
docentes y estudiantes, con el desarrollo de los módulos del curso de lectura veloz y promover
en ellos la comprensión del texto en la primera lectura, para evitar la regresión inconsciente,
en favor de la coordinación de mente y cuerpo; y así, visualizar la totalidad del renglón en una
sola vez, con el objetivo de ampliar el campo completo de la visión periférica.
TERCERA. - Incorporar actividades que promuevan el avance gradual de la acción de
comprender textos, enfatizando la etapa crítica, imprescindible para el aprendizaje de los
estudiantes universitarios, que requieren plantear de manera sólida ideas principales,
secundarias y terciarias en coherencia con las fuentes procesadas, con evidencia de ejemplos,
definiciones, aclaraciones y opiniones.
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ANEXOS
Anexo 1: guía de preguntas del focus group

1. ¿Qué son marcadores?
2. ¿Los usan durante la lectura en clase?
3. ¿Cómo los usan?
4. ¿Qué efectos tienen? ¿Contribuye en su lectura? ¿Cómo?
5. ¿Su lectura es más veloz ahora?
6. ¿Su pensamiento es más veloz ahora?
7. El uso de esta técnica ¿contribuyó a su comprensión lectora? ¿a qué nivel?
8. ¿Qué significa fijación de la mirada?
9. ¿Has fijado la mirada en un término o conjunto de estos? ¿cómo lo hiciste?
10. ¿La comprensión del texto mejora cuando fijas la mirada en un término o conjunto de
estos? ¿cómo?
11. El uso de esta técnica ¿contribuyó a su comprensión lectora? ¿a qué nivel?
12. ¿En qué consiste la técnica del zigzag?
13. ¿La aplicaste en clase? ¿cómo?
14. El uso de esta técnica ¿contribuyó a su comprensión lectora? ¿a qué nivel?
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Anexo 2: rúbrica de evaluación
Dimensiones
Literal

Inferencial

Crítico

Criterios
El estudiante
menciona
información del texto
leído sin agregarle
ningún valor
interpretativo. (3
puntos)

Básico
La información de las diferentes partes
del texto no corresponde con el esquema
de ideas del texto leído. (hasta 0,25)
El texto no presenta oraciones
gramaticalmente correctas, son pocas las
ideas relacionadas al texto leído y con
sentido lógico. (hasta 0,25)
El texto no aborda el tema de manera
directa y precisa. (hasta 0,25)
El estudiante expresa Muchas partes del texto no consignan la
información del texto leído, inclusive el
las ideas que ha
planteamiento del título. (hasta 0,25)
comprendido del
texto, indicando lo
El texto no evidencia una secuencia
que está entre líneas,
lógica sintetizando las ideas relevantes.
analizando y
(hasta 0,25)
sintetizando. (7
El texto no presenta coherencia
puntos)
interparrafal e intraparrafal con el uso de
conectores lógicos y referentes. (hasta
0,5)
El texto no presenta fuentes obligatorias
y adicionales de acuerdo a la tarea de
investigación. (hasta 0,25)
El lenguaje no es preciso, variado y
acorde a la situación comunicativa.
(hasta 0,5)
El estudiante expresa La información del texto no es sólida
presentando ideas principales,
opiniones y juicios
secundarias y terciarias. (hasta 1 pto)
propios, con
respuestas de carácter El texto carece de ejemplos, definiciones,
subjetivo,
aclaraciones y opiniones. (hasta 1 pto)
interpretativo y
decisional. (10 puntos)

En proceso
La información de las diferentes partes del
texto en cierta medida corresponde con el
esquema de ideas del texto leído. (hasta 0,5)
El texto presenta algunas oraciones
gramaticalmente correctas, algunas son
oraciones relacionadas al texto leído y con
sentido lógico. (hasta 0,5)
El texto aborda el tema relativamente directa
y precisa. (hasta 0,5)
Algunas partes del texto consignan la
información del texto leído, inclusive el
planteamiento del título. (hasta 0,5)
El texto de cierta forma evidencia una
secuencia lógica sintetizando las ideas
relevantes. (hasta 0,5)
El texto de cierta forma presenta coherencia
interparrafal e intraparrafal con el uso de
conectores lógicos y referentes. (hasta 1)

Logrado
La información de las diferentes partes del
texto corresponde con el esquema de ideas
del texto leído. (hasta 1)
El texto presenta oraciones
gramaticalmente correctas, todas son
oraciones relacionadas al texto leído y con
sentido lógico. (hasta 1)
El texto aborda el tema de manera directa y
precisa. (hasta 1)
Todas las partes del texto consignan la
información del texto leído, inclusive el
planteamiento del título. (hasta 1)
El texto evidencia una secuencia lógica
sintetizando las ideas relevantes. (hasta 1)

El texto presenta algunas fuentes obligatorias
y adicionales de acuerdo a la tarea de
investigación. (hasta 0,5)
El lenguaje es relativamente preciso, variado
y acorde a la situación comunicativa. (hasta 1
pto)
La información del texto es de cierta forma
sólida presentando ideas principales,
secundarias y terciarias. (hasta 3 ptos)
El texto presenta algunos ejemplos,
definiciones, aclaraciones y opiniones. (hasta
3 ptos)

El texto presenta fuentes obligatorias y
adicionales de acuerdo a la tarea de
investigación. (hasta 1)
El lenguaje es preciso, variado y acorde a
la situación comunicativa. (hasta 2 ptos)

PUNTAJE OBTENIDO

El texto presenta coherencia interparrafal e
intraparrafal con el uso de conectores
lógicos y referentes. (hasta 2)

La información del texto es sólida
presentando ideas principales, secundarias
y terciarias. (hasta 5 ptos)
El texto se desarrolla con ejemplos,
definiciones, aclaraciones y opiniones.
(hasta 5 ptos)
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Anexo 3: Resultados de la aplicación del focus group acerca de la lectura veloz como estrategia didáctica
Dimensiones

Indicadores

Utilización de El estudiante
marcadores
expresa qué
marcadores
aplicó, cómo lo
hizo y qué
efectos se
produjeron en la
velocidad de su
lectura y
pensamiento.

Ítems del focus group

Resultados

¿Qué son marcadores? A1. Es una medición.
A2. Es un apoyo
A3. Es un apoyo con el dedo o lapicero.
¿Lo usan durante la
lectura?

A4. Si
A2. Ahora sí con los ejercicios realizados en clase sí. Siempre en lo particular me
he guiado con el dedo y cuando me distraía mi dedo seguía en la parte de la lectura
donde me había quedado pero mi mirada estaba ya distraída por algo o alguien. Y
no me daba cuenta que es una forma que ayuda inconscientemente. Y ahora lo
practicaré más porque es una técnica o estrategia que me ayuda en mi lectura.
A5. Que es instintivo el hecho de marcar con el dedo cuando uno lee para que lo
ayuda en la concentración en la lectura.

¿Cómo lo usan?

A6. Con toques en la palabra en la parte superior de esta.
A7. Con el toque que se da en la palabra o grupos de palabras para dar una mejor
visualización a estas y así ver la frase u oración.

¿Qué efectos tienen?
¿Contribuyen en su
lectura? ¿Cómo?

A8. Si contribuyó en la lectura para poder identificar palabras claves.
A9. Me ayudó en fijar en palabras claves.
A2. Nos ayuda en tener una mejor comprensión de lectura.
A10. Se visualiza mejor la palabra o grupos de palabras.
A11. Más que la palabra he podido visualizar mejor la frase u oración del párrafo.
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Dimensiones

Fijación de la
mirada

Indicadores

El estudiante
expresa si logró
observar un
término o un
conjunto de
estos, con la
técnica de
fijación de la
mirada y cómo
contribuyó esta
técnica en su
comprensión.

Ítems del focus group

Resultados

¿Su lectura es más
veloz ahora?

A11. Sí es más veloz

¿Su pensamiento es
más veloz ahora?

A2. Sí porque se retiene mejor las ideas.

El uso de esta técnica
¿contribuyó a su
comprensión lectora?
¿a qué nivel?

A3. Sí. En el nivel literal, inferencial.

¿Qué significa fijación
de la mirada?

A13. Significa identificación de la palabra.

A10. Sí ha contribuido para que la lectura sea más veloz.

A12. Se retiene mejor las ideas, se analiza mejor el texto, se realiza más veloz la
lectura y el pensamiento.

A2. Sí. Y hasta el crítico. Sí se llega al punto crítico dentro del curso porque
podemos llegar a responder si estamos de acuerdo o no para una tesis con los
argumentos respectivos analizados de las fuentes y de otras que hayamos
investigado y de esta manera planteamos nuestra tesis o algo. Y de esta forma nos
ha ayudado a llegar a un nivel crítico.

A14. Significa enfoque.
A15. Poner mayor concentración.

¿Has fijado la mirada
en una palabra o
grupos de palabras?
¿Cómo lo hiciste?

Todos. Sí
A14. Sí logre en palabras, grupos de palabras, frases y oraciones.
A6. Se hacía por medio de unas marcas en la lectura o texto que había en tal
ejercicio que se realizaba.
A2. Las marcas eran una x para poder realizar la fijación de la mirada, que estaban
sobre la palabra o grupos de palabras.
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Dimensiones

Realización
del zigzag.

Indicadores

Ítems del focus group

Resultados

¿La comprensión del
texto mejora cuando
fijas la mirada en una
palabra o grupos de
palabras? ¿Cómo?

A6. Sí porque lo ves seguidamente hasta alcanzar toda la oración, puedes leerlo
mucho más rápido y estás más concentrado.

El uso de esta técnica
¿contribuyó a su
comprensión lectora?
¿a qué nivel?

Todos. Sí contribuyó a la comprensión lectora. Hasta el nivel crítico.

A7. Se ha podido leer más seguido y más rápido, y así comprender mejor la lectura.

El estudiante
¿En qué consiste la A2. Consistió en expandir la visión durante la lectura y potenciar más la vista al
explica cómo
momento de leer el texto haciendo un barrido en el texto y de esta manera captar
técnica del zigzag?
realiza la técnica
mejor las ideas del o los párrafos y de esta forma nos ayuda a comprender la lectura
del zigzag y
que se realiza. Otra forma de realizar también una lectura es fijar la mirada en el
cómo contribuye
centro del renglón y visualizar las expresiones o ideas de los costados ampliando la
en su
visión y así también se alcanza una lectura rápida o veloz.
comprensión
Todos. Y de esta manera se amplía el campo visual.
lectora.
¿La aplicaste en clase? Todos. Sí
¿cómo?
A10. Cuando he realizado la lectura y necesitaba hacer conceptualizaciones,
definiciones o ejemplos en la comprensión que quería identificar y extraer.
A5. En las lecturas de las fuentes e investigaciones a parte que requería hacer.
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Dimensiones

Indicadores

Ítems del focus group
El uso de esta técnica
¿contribuyó a su
comprensión lectora?
¿a qué nivel?

Resultados
Todos. Sí, nos ayudó mucho a nuestra comprensión lectora.
A8. Me ayudó al nivel literal.
A6. Me ayudó al nivel crítico.

