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Estudiantes no 

Identifican la estructura implícita y

explícita del texto.

Recuperan información implícita y

explícita en el contenido del texto.

Evalúan información implícita y explícita

de la situación comunicativa.

Comparan textos de diferente formato ni

finalidad.



¿Cómo fortalecer la competencia interpretativa en el 
proceso lector de los estudiantes de segundo y tercer 
grado de la Institución Educativa General Santander?

Tiene vínculo con 
todas las áreas de 

enseñanza

Estudiantes no 
comprenden los 

diferentes tipos de 
textos

Bajo rendimiento 
académico

Bajos resultados 
pruebas internas y 
externas (SABER, 

ICFES, PISA)

Afecta el ISCE de la 
Institución

PROBLEMA



Fortalecer la competencia 
interpretativa del proceso lector 

en estudiantes de segundo y 
tercer grado de la Institución 
Educativa General Santander 

mediante la implementación de 
una propuesta didáctica.

1. Diagnosticar el 
nivel de 

comprensión lectora

2. Caracterizar la 
competencia 
interpretativa.

3. Diseñar una 
propuesta didáctica

4. Determinar la 
efectividad de la 

propuesta didáctica

OBJETIVOS
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MARCO TEÓRICO

Sáez (1951) define la lectura como «...una actividad instrumental en la

cual no se lee por leer sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás

de toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en

la intimidad de las cosas...». (Ramos & Guerrero, 2013, p.19)

La Lectura y su relación con 

el Aprendizaje

Vygostky (1979) «El niño debe incorporar el conocimiento de la estructura

ortográfica para poder ver la palabra y reconocer su significado. A partir

de ese reconocimiento, va integrando el significado de cada palabra en

unidades mayores de significación, por medio de estrategias y procesos

que relacionan la información del texto con los conocimientos previos del

lector». (Aguilar & Otros, 2012, p.21)

Proceso Lector

La compresión lectora se define como “un proceso interactivo en el cual el

lector ha de construir una representación organizada y coherente del

contenido del texto”. (Ministerio de Educación Nacional, 1998, p.47).

Comprensión Lectora

ICFES (s.f.) «Hace referencia a las acciones que realiza una persona, con

el propósito de comprender una situación en un “contexto” específico».

(Rocha & Pardo, s.f., p.16)

Competencia Interpretativa



METODOLOGÍA

• Investigación 
Acción

TIPO

• Cualitativo: 
diseño, 
implementación, 
evaluación, 
reflexión y 
rediseño 

ENFOQUE

• Etnometodología

MÉTODO

• Explicativo

NIVEL



METODOLOGÍA

114 
Estudiantes

36 
Estudiantes

Grado 2º

39 
Estudiantes 

Grado 3º

POBLACIÓN

MUESTRA



METODOLOGÍA

INSTRUMENTOS



METODOLOGÍA

INSTRUMENTOS

Grado 2º

Grado 3º



METODOLOGÍA

FASE I

Acercamiento con 
la Realidad

FASE II

Intervención y 
Categorización 

FASE III

Aportes de la 
Intervención

FASE IV

Técnica de Análisis

FASE V

Construcción de la 
Propuesta



METODOLOGÍA

Objetivo Categoría Subcategoría Indicador

Diagnosticar el nivel 

de comprensión 

lectora

Comprensión Lectora

Nivel literal

Nivel inferencial

Nivel critico

Lenguaje infantil

Lenguaje literario

Caracterizar la 

competencia 

interpretativa

Competencia

Interpretativa

Semántica

Sintáctica

Pragmática

Significados

Estructura y

Coherencia

Situación

comunicativa

Diseñar una 

propuesta didáctica 

para el 

fortalecimiento de la 

competencia 

interpretativa

Propuesta Didáctica

Pedagogía

Didáctica

Metodología

Epistemología

Planeación

Recursos

Estrategias

Aprendizaje





PRUEBA DIAGNÓSTICA

Sus fortalezas se centran en la 
extracción de información.

-Dificultad para resolver o responder 
correctamente a preguntas que 
requieren una interpretación.

-Tienden a esperar que el texto plantee 
claramente la respuesta.

-Comprensión Lectora – Nivel Literal

Sus aciertos están relacionados a lo 
textual. 

-Les es difícil inferir situaciones o 
hechos que se derivan del título o del 

contenido.

-No logran reconocer plenamente lo 
que dice el texto.

-Comprensión Lectora – Nivel Literal.

ESTUDIANTES



ENTREVISTA  A

DOCENTES



B
A

J
A

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 

IN
T

E
R

P
R

E
T

A
T

IV
A

 

D
E

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

Tiene múltiples causas

Requiere estrategias 

innovadoras y uso de TIC

Ocasiona dificultades para el 

aprendizaje

Desarticulación entre 

Proyecto PILE y Actividades 

desarrolladas

DOCENTES











LEEMOS TEXTOS

 Visita a la Biblioteca

 Los Animales en las Fábulas

 Leemos lo que nos Gusta

 Los Cuentos

 La Descripción

 Género Lírico

LEEMOS OTROS TEXTOS
 Leo otros Textos

 La Tierra, el Lugar donde Vivo

LAS AVENTURAS DE

TOM SAWYER
 Me gusta leer Tom Sawyer (cap. 1-3)

 Tom Sawyer hace travesuras (cap. 4-6)

 Tom y sus Amigos (cap. 7-9)

 La Inocencia de Tom (cap. 10-12)



LEEMOS TEXTOS

 Visita a la Biblioteca

 Los Cuentos

 Los Animales en las Fábulas

 La Noticia

 La Receta

 El Poema es música

 Recomendaciones para la lectura en voz alta

 Leemos lo que nos Gusta

RECONOCIMIENTO DE

ELEMENTOS DE LOS

POEMAS

 La Poesía

 Partes de la Poesía

 Comprendiendo Poesía

IDENTIFICACIÓN DE

LOS PRINCIPALES 

GÉNEROS LITERARIOS

 ¿Qué géneros literarios existen?

 El Género Narrativo

 El Género Lírico

 El Género Dramático

 Festival de Dramatización

RECONOCIMIENTO DE LOS

ELEMENTOS DEL

GUIÓN TEATRAL

 Yo Soy Protagonista



La investigación a través de la propuesta permitió realizar una

intervención de calidad dinamizando las prácticas de aula a través de

la incorporación de recursos tecnológicos para dar relevancia a la

competencia interpretativa.

Se corroboró el bajo nivel de comprensión lectora, con mayor

tendencia al nivel literal.

La problemática está ligada a la metodología tradicional de lectura.

Cuando se presenta la necesidad de ir escalando hacia lo inferencial

y lo crítico la tarea se hace difícil dado que los estudiantes ya están

acostumbrados a una lectura superficial.

La participación de los estudiantes durante la socialización del

trabajo fue de vital importancia para obtener los resultados

esperados y permitir el mejoramiento de las prácticas educativas en

el aula de clase.

El desarrollo de la competencia interpretativa es importante pues

permite al estudiante fortalecer los demás procesos cognitivos en

cualquiera de las áreas del conocimiento.



Vincular en todas las áreas del conocimiento los procesos de

comprensión lectora, a través de una metodología activa.

Incorporar nuevas herramientas y tecnologías que faciliten y

dinamicen el proceso lector

Utilizar lecturas atractivas para el estudiante, sin importar el área de

conocimiento.

La propuesta permite su adaptación para trabajarla en todos los

grados y áreas de enseñanza.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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GRACIAS

3º

2º


