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Descripción del 

documento 

Se presenta la investigación en el campo didáctico en torno al problema de 

la enseñanza de la comprensión lectora, el proceso de indagación conduce 

por referentes teóricos respecto al problema, desarrollándose por una 

metodología cualitativa y de tipo IA. La investigación además, muestra el 

proceso de acercamiento de un grupo de docentes investigadores hacia la 

construcción e implementación de una propuesta didáctica que promueva el 

fortalecimiento de la enseñanza de la lectura como comprensión, tomando 

como referente el proceso interactivo de la comprensión lectora y 

abordando los niveles literales, inferencial y crítico- intertextual 

apoyándose en los textos de la literatura tradicional. 
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Contenido Capítulo I: Está relacionado con la configuración de la investigación 

permitiendo reconocer a profundidad el ejercicio de enseñanza, 

descubriendo necesidades de orden didáctico de la comprensión lectora. Se 

plantea la justificación del problema, se enuncia la pregunta problema y los 

propósitos orientadores de la investigación. 

Capítulo II: Se hace mención a los fundamentos teóricos que sustentan las 

categorías centrales en la investigación, al igual que los antecedentes y 

otras investigaciones que guardan relación con el problema investigativo y 

se presenta el sistema metodológico apoyado en los ciclos de la 

investigación acción. 

Capítulo III: Presentación de la propuesta didáctica y la descripción de cada 

una de sus etapas  estableciendo la consolidación del fortalecimiento de la 

comprensión lectora  guiadas por secuencias didácticas que involucran los 

tres niveles de lectura. 

Capítulo IV: Se establecen las conclusiones de la implementación de la 

propuesta didáctica basadas en las reflexiones ofrecidas por los pares 

académicos con base en el pilotaje  y se establece la prospectiva 

investigativa a un término de dos años. 

Metodología Es una Investigación de naturaleza cualitativa. Fundamentada en los 

principios de la investigación  Acción. La perspectiva  epistemológica es 

Teoría Crítica y se desarrolla teniendo en cuenta los ciclos del Espiral 

Autoreflexivo. La investigación utilizo como instrumentos y técnicas de 

recolección de información el análisis documental, la observación, 

entrevista, grupo focal y diario de campo; el análisis de datos cualitativos 

se realizó apoyados en la herramienta de ATLAS. TIC 

Conclusiones La presente investigación en didáctica condujo a considerar que la 

verdadera lectura es aquella que posibilita y desarrolla la comprensión, 

porque leer es comprender. Así que, la investigación fue una oportunidad 



para fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora, valorando su 

importancia en todas las áreas para el mejoramiento de los procesos 

académicos, pero también de la vida misma de los estudiantes. Este proceso 

debe ser interactivo y gradual (por niveles) es una tarea del docente 

planificar las estrategias didácticas necesarias para mejorar la enseñanza de 

este proceso. La experiencia de investigación nos posibilitó crecer personal 

y profesionalmente  ya que para dar paso a una transformación del contexto 

en el cual está inmersa la escuela, fue esencial permitirnos reconocernos 

como los primeros con necesidad de cambio y solo  así emergieron mejoras  

en el proceso de enseñanza pues para ello fue sumamente fundamental 

empoderarnos del importante papel de ser maestros y adoptar una seria 

disposición frente al este importante encargo social. 
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