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Abstract:  

 

Reading is a process that mainly involves two aspects such as: Visual perception 
and mental understanding of what you have read, through this presentation we will 
identify the necessary aspects for a good reading.  
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Resumen: 

 

La lectura es un proceso que abarca fundamentalmente dos aspectos como son: La 
percepción visual y la comprensión mental de lo leído, a través de esta presentación 
identificaremos los aspectos necesarios para una adecuada lectura. 
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Concepto de Leer:  

Es un proceso intelectual que infiere, 

es decir, que deduce resultantes; que 

interpreta, cuestiona, sabe leer entre 

líneas lo que no aparece escrito, pero 

que se intuye o comprende por la 

forma en que ha sido redactado. 

 



Concepto de Lectura:  

Es la identificación de los signos 

gráficos, la comprensión del mensaje y 

la aceptación o rechazo de las ideas 

vertidas en el texto.  

 



Lectura Eficiente  

La lectura es un proceso que abarca 

fundamentalmente dos aspectos como 

son: La percepción visual y la 

comprensión mental de lo leído. 

Es un proceso de recepción sensitiva y 

cerebral. La eficiencia de la lectura 

depende del desarrollo de estos 

aspectos. Leer bien implica una actividad 

de los ojos y de la mente al mismo 

tiempo. 

 



Hacia una lectura eficiente… 



Aspectos Ambientales 

• Un lugar confortable y silencioso: Algunas 

bibliotecas, tu espacio favorito en casa o en un 

parque. 

• Un área bien iluminada y ventilada 

• Silla o escritorio a una altura apropiada 

 

 

 



Aspectos psicológicos 

 

Atención, concentración, buena disposición y 

motivación para asimilar el contenido a leer. 

 

 



Aspectos físicos 

• Conocer el libro. 

•  Alternar cada hora de lectura con 

alguna actividad ligera. 

• Vigilar la higiene de los ojos. 

• Sustituir los alimentos chatarra. 

• Mirar hacia abajo al salir de un lugar 

caliente y cerrado. 

 

 

 






