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OBJETIVOS
*Hacer un sondeo sobre la velocidad lectora de los alumnos de 
nuestro centro desde 3º de Educación Primaria hasta 4º de ESO.
*Nos gustaría conocer  si las chicas leen mejor que los chicos y 
viceversa.
*También si la velocidad lectora influye mucho en los casos de los 
repetidores.



DATOS • La leelocidad o velocidad 
lectora se calcula con la 
siguiente fórmula:

•

Leelocidad
Es una variable cuantitativa 
continua

Repite curso
Es una variable cualitativa que 
responde a la pregunta ¿ha 
repetido alguna vez curso? Sí 
= 1; no =0

Sexo
Es una variable cualitativa que 
responde a la pregunta ¿Eres 
chico?
Sí= 1 ; No=0.



Análisis de 
datos

CURSO MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA

3ep TOTAL 114,555998
3ep CHICOS 124,898138 45,3

3ep CHICAS 113,6924722 21,6

4ep TOTAL 141,4998568
4ep CHICOS 137,6747856 29,9

4ep CHICAS 144,89992 34,9

5ep TOTAL 139,2807018
5ep CHICOS 135,5897436 25,4

5ep CHICAS 147,2777778 16,6

6ep TOTAL 168,0425532
6ep CHICOS 167,0454545 33,6

6ep CHICAS 168,92 26,0

1ESO TOTAL 175,9508506
1ESO CHICOS 174,8076923 20,5

1ESO CHICAS 177,2431165 32,2

2ESO TOTAL 186,7954069
2ESO CHICOS 175,0331162 35,4

2ESO CHICAS 195,718524 32,5

3ESO TOTAL 193,5980752
3ESO CHICOS 194,3635057 24,3

3ESO CHICAS 192,5775011 27,0

4ESO TOTAL 212,9737662
4ESO CHICOS 213,788828 71,6

4ESO CHICAS 212,0333103 35,9



EVOLUCIÓN LECTORA

Hay un gran bache en 
5º de Primaria y otro 
en 3º de ESO pero 
menos preocupante 
que en 5º. 
El de 5º de EP quiere 
decir que estos niños 
leen mucho peor que 
los de 4º, aunque 
luego ese bache se 
supera y sube 
muchísimo la media.



POR SEXOS
Aunque los dos 
sexos llegan al 
mismo nivel, las 
chicas empiezan 
peor que los 
chicos pero el 
resto de los 
cursos, las chicas 
van mucho 
mejor que ellos.



REPITE CURSO O NO
No es mucha la diferencia 
excepto en 3º de ESO que 
los repetidores van un 
poco por encima de sus 
compañeros y en 4º ESO 
al revés y con gran 
diferencia eso puede ser 
porque en 4º se acumulan 
más repetidores. 



Conclusiones
• Por sexo:
• Las chicas leen mejor 

antes que los chicos 
aunque acaban al 
mismo nivel.

Por curso:
La velocidad lectora aumenta a 
un ritmo de 12 palabras por 
curso. Los resultados peores 
son mas homogéneos.

Repetidores:
En todos los cursos, los 
repetidores van por 
debajo de sus 
compañeros excepto en 
3º de ESO.

General: La velocidad lectora media 
aumenta a medida aumenta el curso 
académico a razón de 12 palabra por 
curso.
No hay diferencias muy marcadas 
entre sexos salvo los ritmos de 
aprendizaje de los chicos que es 
menor en 5º EP y 3º ESO (los chicos 
maduran más lentamente que las 
chicas). 
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