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Descripción del problema

Falencias en las 
estrategias propuestas 

por los docentes respecto 
al Plan lector.

Desarrollo del 
nivel de lectura 

literal.

Procesos de lectura 
limitados, desarticulados 
que no llevan a cabo el 

desarrollo de 
competencias de lectura.

- Interpretar

- Comprender 

- Analizar



Descripción del problema

Desinterés y apatía 
por parte de los 
estudiantes a 

espacios de lectura.

Procesos 
monótonos y 
mecánicos.

Estrategias 
evaluativas tediosas.

- Memorísticas

-Producciones 
escritas 

(resumen)



27 
Estudiantes 
del grado 
séptimo

Edad: 11 –
13.

13 niñas y 
14 niños.

Contexto



Pregunta de investigación

¿Cómo fortalecer la comprensión de lectura por 
medio de la implementación de textos 

narrativos desde el plan lector, en estudiantes 
del grado séptimo del Colegio Nuevo 

Cambridge?



Objetivos de investigación

OBJETIVO 
GENERAL 

Fortalecer la comprensión de 
lectura a partir de talleres 

pedagógicos, centrados en la 
implementación de textos 

narrativos desde el plan lector, 
en estudiantes del grado séptimo 

del Colegio Nuevo Cambridge.



Objetivos de investigación

Evaluar el proceso de 
comprensión de lectura de los 

estudiantes del grado séptimo del 
Colegio Nuevo Cambridge. 

Identificar el nivel de lectura en el 
que se encuentran los 

estudiantes del grado séptimo del 
Colegio Nuevo Cambridge.

Ejecutar los talleres pedagógicos 
para fortalecer el proceso de 
comprensión de lectura de los 

estudiantes del grado séptimo del 
Colegio Nuevo Cambridge. 

Diseñar talleres pedagógicos que 
serán aplicados para fortalecer el 

proceso de comprensión de 
lectura desde el plan lector de los 
estudiantes del grado séptimo del 

Colegio Nuevo Cambridge.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



Justificación

Generar 
cambios en la 
perspectiva de 
los estudiantes 
frente al Plan 

lector.

Fortalecer las 
competencias 

comunicativas y 
la comprensión 

de lectura.

Orientar los 
procesos de 
enseñanza -
aprendizaje y 

evaluativos del 
Plan lector.



Antecedente local Antecedente nacional Antecedente internacional

Título: Propuesta pedagógica para hacer 
de la clase de lengua castellana un espacio 

generador de pensamiento crítico. 

Autor: Luis Alfredo Mantilla Forero.

Título: Procesos de lectura crítica, mediación 
pedagógica para propiciar desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico en 

estudiantes universitarios.

Autor: Alexandra Herrera Ucrós y Andrea 
Villalba Mercado.

Título: El desarrollo de la comprensión 
lectora en los estudiantes del tercer 

semestre del  nivel medio superior de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. 

Autor: Patricia Salas Navarro.

Título: Implementación de una Secuencia 
Didáctica para desarrollar la lectura crítica a 

través del cuento.

Autores: Claudia Patricia Moncada Buitrago.

Título: La lectura inferencial: punto de 
referencia para la formación ciudadana en la 

escuela.

Autores: Nora Ortencia Perea Mena, Libia 
Vergara Padilla e Iris Anet Chaverra Duran

Título: Mejoramiento de la comprensión 
lectora en alumnos de segundo semestre del 

programa de Español y Literatura de la 
Universidad Tecnológica del Chocó “Diego 

Luis Córdoba”.

Autor: Lady Sirley Palacios Escobar.

Título: Propuesta didáctica para mejorar 
las competencias en lectura inferencial 
y crítica de los estudiantes de cuarto grado 

del Colegio Integrado Llano Grande sede “D”

Autores: Yazmin Mateus Silva.

Título: Propuesta de implementación
del cuento como herramienta didáctico
pedagógica para mejorar los niveles de 
compresión lectora (literal, inferencial y 
crítico) en los estudiantes de quinto grado 

del Centro Educativo Aguas Vivas Sede 
Central, del municipio de Sahagún Córdoba

Colombia.

Autor: Dayanis Yadis Calle Baquero y 
Antonio Pedro Cuadro Ortiz.

Título: Creación y gestión de un plan lector 
para mejorar los hábitos lectores en los 
estudiantes de séptimo grado de Educación 
General Básica de la Escuela Fiscal Benigno 

Malo durante el año lectivo 2015-2016.

Autor: Daniela Alexandra Quinbiulco
Pazmiño.





Investigación 
Cualitativa

• Enfoque

Investigación-
acción

• Tipo de 
estudio

Metodología



Técnicas Instrumentos

Observación 
participante

Guía de observación

Test diagnóstico

Talleres pedagógicos

Post - test

Técnicas e instrumentos





Definición del problema: 

Fortalecer la comprensión 
de lectura desde el Plan 

lector.

Evaluación de 
necesidades: 

Prueba diagnóstica

Ideas de hipótesis:

Resultados de la prueba 
para planteamiento de 

talleres.

Desarrollar el plan de 
acción:

Diseño de talleres 
pedagógicos.

Poner en práctica la 
acción:

Aplicación de talleres 
pedagógicos (uno a uno).

Evaluar la acción:

Análisis y resultados de 
los talleres.

Decisiones:

(reflexionar, explicar y 
comprender)

Modelo de investigación acción de MacKernan: un modelo de proceso temporal. Fuente: McKernan (1988)

Redefinir el 
problema

Evaluación de 
necesidades

Nuevas hipótesis

Revisar el plan 
revisado

Poner en práctica 
el plan revisado

Evaluar la acción

Decisiones:

(reflexionar, explicar 
y comprender)



Categorías de análisis

Nivel de lectura literal 

Descriptor General: Localizar e identificar información explícita del 
texto, teniendo en cuenta el tema principal y la intención comunicativa 

del autor, con el fin de relacionarla con su contexto.  

Descriptores específicos: 
- Localizar información explícita.
- Identificar la intención comunicativa explícita del autor.
- Reconocer el tema principal del texto.
- Reconocer datos, hechos y detalles. 
- Identificar los aspectos textuales, conceptuales y formales del texto.
- Caracterizar, comprender la secuencia de acontecimientos, etc.



Categorías de análisis

Nivel de lectura inferencial

Descriptor General: comprender y analizar los diferentes sentidos de los textos, utilizando un nivel 
elevado de inferencia que permita relacionarlos con su sentido global y con el producido, 
reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales y así interpretar las 

características del texto. 

Descriptores específicos: 
- Comprender y analizar los diferentes sentidos del texto.

- Realizar una conexión entre la intención del texto y los conocimientos previos.
- Relacionar el sentido global del texto con otros tipos de texto.
- Establecer relaciones (causales, comparativas, predictivas, de oposición, etc.) para llegar a conocer y comprender la 
información. 
- Sacar conclusiones.
- Sobreentender lo que no fue dicho por el autor. 
- Reconocer el significado de las palabras.
- Distinguir entre hechos y opiniones.
- Inferir los diversos sentidos que presenta el texto.
- Interpretar el tipo de texto, tema, interlocutor e intención comunicativa del texto. 



Categorías de análisis

Nivel de lectura crítico

Descriptor General: Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el 
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el papel del interlocutor y 

del contexto con una actitud crítica y capacidad argumentativa. 

Descriptores específicos: 
- Reconstruir la información presente en el texto por medio de un hilo conductor.
- Relacionar el contenido del texto con su estructura y el contexto.
- Interpretar críticamente el significado del lenguaje en el texto.
- Formular hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y al sentido global del 
texto. 
- Evaluar el texto. 
- Identificar el formato en que está escrito. 
- Precisar el tipo de texto.
- Emitir un juicio de valor con el respectivo argumento que respalde el punto de vista del estudiante. 



Resultados

Prueba 
diagnóstica

Taller uno

Taller dos

Taller tres

Post - test



Resultados talleres pedagógicos

Prueba 
diagnóstica

• Identificar el nivel de lectura en los estudiantes de séptimo:
• Algunos estudiantes, en un bajo porcentaje (17%), presentan debilidades en el nivel de

comprensión literal.
• Desempeño del nivel de comprensión inferencial bajo (53%).
• Se identifica la necesidad de fortalecer procesos de comprensión en el nivel inferencia.

Taller uno
• El trabajo en equipo, con el fin de potencializar el fortalecimiento de la comprensión de lectura literal e inferencia.
• Se presenta una baja con respecto a la prueba diagnóstica para el nivel de lectura literal.
• Avance y fortalecimiento del nivel inferencial (6.2%).

Taller dos

• Desarrollo y análisis de interpretación positivo por parte de los estudiantes en la identificación de los elementos
del esquema del texto narrativo.

• Se mostraron avances conceptuales en los estudiantes sobre la estructura que compone al texto narrativo.
• Avance en la identificación y análisis del problema, acción y resolución del texto narrativo.
• A partir del análisis y elaboración de estos esquemas narrativos los estudiantes reforzaron y fortalecieron sus

habilidades de comprensión de lectura.

Taller tres

• Avances parciales en los niveles de lectura literal e inferencial con respecto al taller número uno (4%).
• Los estudiantes logran identificar información explícita, intenciones comunicativas, datos y hechos dentro de

textos narrativos. De igual manera, reconocen aquella información implícita por medio de procesos inferenciales.
• Falencias significativas en el nivel de comprensión crítico.

Post - test

• Se observa que los estudiantes han ido desarrollando estas competencias que les permiten
generar asociaciones del pensamiento que les permite la comprensión del cuento y los lleva
a identificar con claridad cuál es el problema dentro de la historia.

• Avance en la identificación y análisis del problema, acción y resolución del texto narrativo.
• Avance significativo en el nivel de lectura literal (18%).
• Avance en el nivel de lectura inferencial (5%).



Resultados comparativos prueba de lectura y post - test

La prueba diagnóstica demostró que los estudiantes poseían 
dificultades en el nivel de comprensión de lectura inferencial.

A partir de los talleres pedagógicos se logró fortalecer las 
competencias de lectura en un nivel de comprensión inferencial.

Los estudiantes lograron el fortalecimiento de habilidades de 
identificación, comprensión y análisis de información implícita 

en los textos narrativos.

Hubo un fortalecimiento en la realización de inferencias que 
permitían establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados del texto. 



Conclusiones

La implementación de los talleres pedagógicos durante el
proceso de investigación aportó de manera concreta en el
fortalecimiento de los procesos de lectura de los estudiantes ya que se
observó el desarrollo de las competencias de lectura.



Se evidencia una respuesta positiva de los estudiantes frente a la
forma de abordar el plan lector, ya que dejó de ser un espacio
carente de significado para ellos, para ser un momento de la clase de
Español y literatura.

La población de estudio logró encontrar en los cuentos elementos
que les permitieran descubrir en profundidad, su estructura, la
información explícita e implícita, como también el generar nuevas
interpretaciones de lo que se relata dentro de la historia.

Conclusiones



La población de objeto de estudio posee competencias consolidadas
en el nivel literal e inferencial, de manera que estos se consolidan y
se puede desarrollar y fortalecer las competencias del nivel crítico.

Del cuarto objetivo específico se puede deducir que los instrumentos se
deben elaborar desde una reflexión sobre el quehacer pedagógico,
teniendo en cuenta la importancia de socializarlos, corregirlos, y
preparar cada uno de los talleres antes de presentarlos a los
estudiantes.

Conclusiones



A partir de toda la propuesta investigativa se puede

concluir que el plan lector no se debe convertir en una

estrategia o en un contenido sin un objetivo específico,

sin intención o sin un propósito.

Para nuestra labor pedagógica es muy significativo el

proceso investigativo, ya que se corrobora que a partir

del fundamento teórico se logran buenos resultados en el

aula de clase.

Conclusiones



Recomendaciones

Se recomienda a la institución la implementación de los talleres

pedagógicos como parte de la unidad de aprendizaje en la

asignatura de Español y literatura.

Se sugiere a todos los maestros que debemos ser guía y

orientación para el estudiante con el fin de lograr un avance y un

fortalecimiento en las habilidades de comprensión de lectura y

asimismo en el proceso para poder alcanzar las competencias en

cada uno de los niveles de lectura.



Recomendaciones

Se sugiere que los docentes siempre tengamos en cuenta

la planeación, lectura previa, elaboración y desarrollo

de los talleres y de las preguntas de comprensión de

lectura que serán abordadas por los estudiantes.

Se recomienda abordar los textos narrativos teniendo en

cuenta el antes de la lectura, pues esto motiva a los

estudiantes y hace que se interesen por lo que van a leer

más adelante.



Recomendaciones

Por última instancia se recomienda que el tiempo de

aplicación de estos talleres pueda ser más extenso

ya que si se puede mejorar en tan poco tiempo, es

probable que se logren mejores resultados en un

tiempo y espacio de aplicación que propicie el

aprendizaje como un proceso más detallado.
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Mateus, Y. (2018). Propuesta didáctica para mejorar las competencias en lectura inferencial y crítica de los estudiantes 
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