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Descripción:

❖ Situación: Bajos resultados de inglés en
las pruebas internas internas (de la I.E) , y
de tipo SABER, e ICFES.

❖ Contextualización:Dificultades de los
estudiantes de 9° al momento de realizar
actividades de comprensión lectora de
textos cortos en inglés.

❖ Descripción del problema: No
implementación de estrategia de
comprensión lectora en inglés.

El Problema



Formulación del Problema.

¿Cómo influye la aplicación del
Modelo Interactivo de Keith E.
Stanovich en la comprensión de
los textos cortos en inglés de los
estudiantes de 9° de la IE
Escuela Normal Superior San
Mateo, Boyacá?

El Problema



Justificación: 

Necesidad

Mejorar  la compresión lectora de 
textos cortos en inglés de los 

alumnos de 9°.

Brechas 

-Falta de conectividad y de recursos
tecnológicos.

-Contexto cultural y geográfico.

Oportunidades

Afianzamiento de vocabulario, de
reglas gramaticales y la
contextualización de los contenidos
vistos en clase.

Posibles impactos

-Brindar herramientas dinámicas
efectivas en los ejercicios de
compresión lectora en inglés.

-Referencia para otros investigadores
en estudios similares.

El Problema



Objetivo General:

Analizar la influencia de la aplicación del Modelo Interactivo
de Keith E. Stanovich en la comprensión de los textos cortos
en inglés de los estudiantes de 9° de la IE Escuela Normal
Superior San Mateo, Boyacá.

El Problema



Objetivos específicos

El Problema

Identificar las falencias en la comprensión
lectora de los alumnos por medio de la
implementación del Modelo Interactivo de
Keith E. Stanovich en la lectura de textos
cortos en inglés.

Crear una propuesta pedagógico-didáctica que
facilite la comprensión de textos cortos en
inglés a los estudiantes de noveno grado de la
I. E. Escuela Normal Superior San Mateo,
Boyacá a través de la aplicación del Modelo
Interactivo de Keith E. Stanovich.

Analizar contrastiva, cualitativa y cuantitativamente los resultados de desempeño respecto
a los registros de aplicación de la propuesta pedagógica implementada desde el Modelo
Interactivo de Keith E. Stanovich para la comprensión de textos cortos en inglés en
estudiantes de noveno grado de la I. E. Escuela Normal Superior San Mateo, Boyacá,
para evidenciar la influencia de la aplicación teórica en el desempeño.



Antecedentes.

Marco Referencial



Marco 
Teórico 

Modelo 
Interactivo de 

Stanovich

1. Interacción entre los modelos de
lectura ascendente (decodificación de
palabras) y descendente (conocimientos
previos del lector).

2. Interacción entre los procesos
mentales que ocurren en el cerebro del
lector.

3. Interacción de los elementos que
componen el texto.

4. Interacción entre el lector y el texto.

5. Fases: apertura de la lección,
contenido, cierre.

Marco teórico:

Marco Referencial



Departamento: Boyacá.
Municipio: San Mateo.
Institución Educativa: Escuela 
Normal Superior de San Mateo. 

1. Comprensión lectora. 
2. Lectura como proceso 

cognitivo. 
3. Lectura en segunda lengua. 
4. Estrategias de lecura: a) 

ascendente b) descendente y 
c) el modelo interactivo. 

- Constitución Política de Colombia 
1991 (artículos 13 y 67).

- La ley 115 de febrero 8 de 1994 
(artículos 23 y 199).

- Lineamientos Curriculares 
Lenguas Extranjeras, 1999.

- Estándares básicos para las 

competencias en Lenguas 

extranjeras.

- Programa Nacional de 
Bilingüismo (MCER). 

Título



Enfoque. Diseño. Participantes. Fases. Categorías.

Enfoque:  mixto

Población: Estudiantes de La I.E 
Escuela Normal Superior de San 
Mateo.

Muestra: 10 alumnos de 9° grado.

Diseño metodológico: 
Investigación-acción

Categorías e Instrumentos

Metodología



CATEGORÍAS DE LECTURA INDICADORES DE 

LOGRO

CATEGORÍA DIDÁCTICA CATEGORÍAS  DE LA TEORÍA

DL: Dimensión lectora

nl: Nivel literal

ni: Nivel inferencial

nci: Nivel crítico-

intertextual

Según Lineamientos

Curriculares Lengua

Castellana del MEN (1998)

DBA: Derechos

Básicos De

Aprendizaje.

EBC: Estándares

Básicos De

Competencia

En relación con la

lectura comprensiva

en Inglés para grado

noveno.

CD: Categoría Didáctica

Según Vanegas, 2020.

CMI: Categorías de la teoría/modelo

Interactivo.

CMIA: Categorías de modelo interactivo

ascendente.

CMID: Categorías del modelo interactivo

descendente.

Estas categorías se articulan a lo

propuesto por Feuerstein (1993), en

cuanto al Aprendizaje Mediado, y a

contribuciones de diversos autores.

Categorías 



Metodología. Fases  Ejemplo:

Metodología 



Instrumentos para la recolección de la información. Validación de instrumentos. 
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Instrumentos

Instrumento Nº 1: 2 pruebas
diagnósticas(una de carácter literal y otra
de carácter inferencial).

Instrumento Nº 2: 4 talleres basados en
el Modelo Interactivo.

Instrumento Nº 3: 2 pruebas finales
basados en el Modelo Interactivo (una de
carácter literal y otra de carácter
inferencial).

Instrumento Nº 4: Diarios de campo

.

Metodología 



Descripción y evaluación de la propuesta.

1. -Dos Pruebas diagnósticas.

2. -Cuatro talleres/Proyectos.

3. - Dos pruebas finales.

Propuesta 



Diagnóstico 1

Diagnósticas

Diagnóstico 2

Título 



Evidencias de aplicación de pruebas diagnósticas.

Diagnóstico 1 Diagnóstico 2

Título 



Evidencias de aplicación de pruebas diagnósticas.
Diagnóstico 1

Título 
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Evidencias de aplicación de talleres.Taller 1



Taller 2



Evidencias de aplicación de talleresTaller 2



Talleres
Taller 3



Evidencias de aplicación de talleres.
Taller 3



Taller 4



Evidencias de aplicación de talleres.Taller 4



Pruebas finales
Prueba final 1 



Evidencias de aplicación de pruebas finales.Prueba final 1 



Pruebas finales
Prueba final 2



Evidencias de aplicación de pruebas finales.Prueba final 2



Recolección y Análisis de la información. Datos y análisis.

Instrumentos:

-Diarios de campo. 

-Instrumentos de tabulación.

-Instrumento de análisis de la tabulación de la prueba diagnóstica.

-Instrumento de análisis de la tabulación de la prueba final.

-Instrumento de contrastación de prueba diagnóstica, de prueba final y de 
observaciones relevantes de registros de diarios de campo.



Ejemplo de diario de campo



Ejemplo de diario de campo



Discusión de resultados.

El diagnóstico y sus hallazgos:

Los resultados obtenidos a través de los diagnósticos fueron los siguientes:

➢ A nivel literal:

• 9/10 estudiantes no cuentan con un método de comprensión lectora a excepción de la participante #1

• 1/10 estudiantes subrayó algunas palabras que consideró clave y tradujo palabras pertenecientes a las preguntas.

Sin embargo, no alcanzó el indicador de logro.

Lo que quiere decir que el 90% de los alumnos no alcanzaron los logros propuestos.

➢ A nivel inferencial:

• 4/6 estudiantes que alcanzaron el indicador de logro subrayaron el texto (P1; P5; P8; P9)

• 2/6 estudiantes quienes alcanzaron el indicador de logro acudieron a la traducción de palabras clave.

• 4 de los 10 participantes no recuperaron información no explícita en el texto e interpretarla según la propia

opinión o juicio de valor.



Discusión de resultados.

La prueba final y sus hallazgos:

• A nivel estadístico comprensión lectora de carácter literal: 20% prueba diagnóstica a un 90%

(prueba final).

• A nivel de comprensión lectora inferencial: un 60% en prueba diagnóstica a un 90% revelado en

prueba final.

• El reconocimiento de ciertas unidades gramaticales como sujetos, verbos y predicados resultó

fundamental a la hora de que los estudiantes formaran ideas globales de cada texto y a su vez

respondieran asertivamente a preguntas de carácter literal.



Discusión de resultados.

• Los ejercicios de activación cognitiva propuestos tanto en talleres, como en prelecturas resultaron

ser puntos de partida eficientes para la comprensión de textos, permitiendo a los estudiantes inferir

y plantearse objetivos de lectura.

• los estudiantes de Noveno grado interactuaron con los textos, acudiendo tanto a sus habilidades

sintácticas como a sus conocimientos y experiencias para deducir, relacionar y contrastar

información que les llevase a comprender eficazmente el contenido de cada texto.

• Las falencias de compresión lectora detectadas en algunos alumnos a través de los diversos

instrumentos están relacionadas con dos aspectos: 1. A nivel sintáctico: no reconocimiento de

unidades sintácticas pequeñas lo que imposibilita el reconocimiento de unidades más complejas; 2.

La no implementación de un método o modelo de lectura.

La prueba final y sus hallazgos:



❖ El resultado de este estudio puede tomarse en consideración para guiar los relacionados en
relación con la comprensión lectora de textos en inglés.

❖ Referencia para investigadores interesados en abordar los enfoques de la comprensión lectora.

❖ Mejorar la capacidad de los estudiantes para desenvolverse de manera más sistemática y eficaz
en los ejercicios de compresión lectora en inglés.

CONCLUSIONES



Gracias!
Alguna Pregunta?
Me puedes contactar a través de:
afcolmenares@outlook.es
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