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PREFACIOPREFACIO

Leer mejor es una exigencia del mundo actual. Antes un lector leía 
150, 200, 230 palabras por minuto y era todo un genio; pero hoy es 
imperdonable leer menos de 500.

El siglo XX ha sido el siglo del cambio y de los grandes inventos; en 
él ha sido muy marcada la evolución, la transformación... Si uno 
de nuestros antepasados (Bolívar, Santander, Napoleón, Rousseau, 
Voltaire, Marx, Bakunin, Víctor Hugo, Bécquer, Cervantes, 
Shakespeare, Dostoievsky y otros) se asomara a este siglo, se 
asombraría bastante y sería un desadaptado. ¿Por qué decimos 
esto? Los inventos y los descubrimientos de este siglo han sido 
muchos: el avión, el helicóptero, la radio, la televisión, el teléfono, 
la luz eléctrica, la bombilla, el telégrafo, los satélites, los cohetes, 
los carros, la penicilina, las computadoras, las armas mortí feras, 
etc. Todo ello asombraría a la gente de hace 150 ó 200 años.

Sabemos que todas las áreas del conocimiento están en conti nua 
evolución, en conti nuo progreso. Y la LECTURA no debe sustraerse, 
no debe marginarse de este proceso. EL LECTOR no debe seguir 
leyendo 150, 200, 230 palabras en un minuto; tampoco debe 
emplear las mismas técnicas de lectura del siglo pasado. Se trata de 
ser un lector más EFICIENTE: leer 1.000 (mil) palabras por minuto, 
uti lizar técnicas nuevas, conocer y eliminar los vicios de lectura 
adquiridos desde la escuela primaria, hacer lectura visual,...

Cuando usted se pregunta: “¿Qué debo hacer para mejorar como 
lector? “, la respuesta es múlti ple:

1. Conocer y eliminar los “vicios de lectura” que adquirió en 
sus primeros años de estudio. ¿Cuáles son esos vicios? 
Los más conocidos son: (1) vocalización (leer en voz alta), 
(2) Subvocalización muscular (leer en voz baja), (3) hacer 
regresiones al leer, (4) fi jar la vista en una sola palabra y proceder 
a leerla, (5) detenerse conti nuamente, (6) uti lizar demasiado el 
diccionario, (7) mover la cabeza al leer, (8) adoptar un ángulo de 
lectura incorrecto y (9) LEER MENTALMENTE (escuchar dentro 
de su cabeza lo que está leyendo).
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2.  Adquirir hábitos de lectura nuevos: leer varias palabras a la vez, 
hacer lectura visual (como el sordomudo), leer entre líneas, 
uti lizar la mano como guía durante la lectura, adoptar una 
postura corporal apropiada para leer, hacer prelectura del texto 
que va a leer, señalizar (señalar) las partes sobresalientes del 
material que está leyendo, elaborar siempre cuadros sinópti cos 
acerca de los textos leídos, etc.

3.  Leer con más frecuencia.

4.  Hacer lectura rápida: el lector rápido extrae mejor la 
información. 

5.  Manejar mejor el párrafo, identi fi car el TEMA, localizar o elaborar 
la idea central, tener en cuenta el papel que desempeñan las 
ideas secundarias en el párrafo, hallar las palabras claves, hacer 
lectura telegráfi ca, tener presente los conecti vos y su función de 
enlace, interpretar apropiadamente los signos de puntuación y 
descartar la información redundante.

6.  Uti lizar métodos y técnicas de lectura más efecti vos: prelectura 
(= lectura selecti va), señalización del texto, anti cipación, lectura 
específi ca (“scanning”), lectura global (“skimming”), uti lizar 
la MANO como guía durante la lectura, uti lizar las diferentes 
partes de un libro (prólogo, tabla de contenido, índice, etc.), 
interpretar cuadros sinópti cos, hacer lectura telegráfi ca, 
elaborar bosquejos (“outlines”). Métodos de lectura: método de 
Robinson, Método de Walter Pauk, Método de estudio (IPLER), 
Enfoque Sistemáti co de una Lectura (de Kathryn Redway), etc.

7.  Leer en forma inteligente: razonar, analizar, sinteti zar, imaginar, 
reorganizar e integrar ideas, evaluar lo leído, aplicar la 
información extraída del texto.

8.  INFERIR la información que viene semioculta en el párrafo.

El Autor.
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¿DE QUÉ TRATA ESTE PÁRRAFO? Esta es la pregunta que el lector 
se debe hacer si desea averiguar el TEMA de cualquier PÁRRAFO. 
La respuesta se debe dar con pocas palabras, máximo 5. Si el lector 
necesita 6 o más palabras para enunciar el TEMA de un párrafo, está 
mostrando inseguridad, está dando a entender que no lo sabe.

“De ordinario, el núcleo fundamental del TEMA podrá expresarse 
con una palabra ABSTRACTA, rodeada de complementos”. (Fernando 
Lázaro Carreter et al. Cómo se comenta un texto literario. 1985. p. 32)

¿Qué quiere decir “abstracto”? Según Dicc. Larousse: “Que indica 
una cualidad con exclusión de sujeto, como BLANCURA, BONDAD”. 
Si excluimos el sujeto al hablar de “dolor, contaminación, soledad, 
destrucción, desempleo, prosti tución, amor, odio, etc.”, estamos 
asignando un valor abstracto a estas palabras.

Capítulo   1

Tema del párrafo

 

Cómo averiguar
el TEMA del párrafo  



OTROS TEXTOS DE SU INTERÉS

• Acreditación de programas e
instituciones de educación superior
en Colombia, Darío Abad Arango

• Cómo elaborar trabajos de grado,
Mireya Cisneros

• Cómo leer mejor, Alberto Aristizábal
• Competencias en la comunicación,

Víctor Miguel Niño
• Competencias en la educación
superior, Sergio Tobón Tobón

• Competencias su método y
genealogía, Miguel A. Maldonado

• Conceptos básicos para una
pedagogía de la ternura,

Arnobio Maya B.
• Epistemología y pedagogía,

José Iván Bedoya
• Formación basada en competencias,

Sergio Tobón Tobón
• Fundamentos de semiótica y

lingüística, Víctor Miguel Niño
• Gráficas y tablas estadísticas en excel,

Héctor Daniel Lerma
• Hacia una nueva visión sociolingüística,

Mireya Cisneros
• La aventura de escribir, del

pensamiento a la palabra,
Víctor Miguel Niño

• Leer y escribir, desarrollo de la
lengua oral, Felisa Barreto

• Metodología de la investigación,
Héctor Daniel Lerma

• Pedagogía, enseñar a pensar?,
José Iván Bedoya

• Pedagogía para aprendizajes
productivos,

Ángel Ignacio Ramírez C.
• Presentación de informes,

Héctor Daniel Lerma



Leer mejor es una exigencia del mundo actual.  Antes
un lector leía 150, 200, 300 palabras por minuto y era
todo un genio, hoy es imperdonable leer menos de 500.

Este libro enseña a ser un lector más eficiente: leer
1.000 palabras por minuto, utilizar técnicas nuevas,
conocer y eliminar los vicios de lectura adquiridos desde
la escuela primaria, hacer lectura visual…

Sugiere variadas formas para leer de manera inteligente:
razonar, analizar, sintetizar, imaginar, reorganizar e
integrar ideas, evaluar lo leído, aplicar la información
extraída del texto.
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