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RESUMEN
Antecedentes: La revisión del reporte de los resultados obtenidos en las pruebas
Saber 11 en el área de Lenguaje llama a la reflexión en todo el territorio colombiano
y particularmente en la Institución Educativa Fernando Hoyos Ripoll de
Sabanalarga, donde se muestra que el puntaje promedio entre 2017 y 2019 en
lectura crítica disminuyó de 51,97 a 49,84 puntos. Tras diferentes observaciones en
encuentros académicos previos a la investigación, se revisaron en la institución las
dificultades de mayor recurrencia en materia de enseñanza y aprendizaje,
determinando un nivel bajo en el área de comprensión lectora, especialmente en el
área de básica secundaria (Fuentes institucionales, 2019). En consecuencia, se
desarrolló una evaluación diagnóstica a las estudiantes que ingresan a la básica
secundaria con la cual se identificó que ciertamente existe poco manejo de los
niveles de lectura, falencias en los ejercicios de comprensión de los tipos de textos,
entre otros. De forma preliminar quedó en manifiesto que las respuestas de las
estudiantes no corresponden con los propósitos educativos, por lo que se hace
fehaciente de la necesidad de desarrollar una propuesta didáctica capaz de
transformar dicha realidad. En Colombia, en todos los centros educativos se procura
la mejora académica continua con el fin de obtener resultados que beneficien el
desarrollo de competencias de las estudiantes.
Objetivos: El objetivo principal se concentró en diseñar una propuesta didáctica
transformadora de los procesos de enseñanza-aprendizaje para el fortalecimiento
de la comprensión lectora en los grados 7 y 8 de la Institución Educativa Fernando
Hoyos Ripoll de Sabanalarga, el cual se alcanzó al identificar las estrategias
didácticas que emplean los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al

ccaracterizar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes, así como
iimplementar y valorar la transformación de los procesos de enseñanza-aprendizaje
y el fortalecimiento de la comprensión lectora.
Materiales y Métodos: Se consideran como materiales utilizados las distintas
fuentes teóricas que sirvieron de apoyo y sustento para el desarrollo de la
investigación como los preceptos de Guzmán, Varela & Arce (2010) quienes
sostienen que las instituciones educativas deben comprometerse a lograr la
transformación del ciudadano y resolver las necesidades de su comunidad.
Asimismo, se emplearon aportes del Ministerio de Educación Nacional (2013) y su
descripción sobre la didáctica, así como los fundamentos de Solé (2012) acerca de
la comprensión lectora y sus niveles. El método empleado se enmarca en el
paradigma Socio-Crítico y la tipología de Investigación-Acción, utilizando como
técnicas de recolección de datos la Observación, Encuesta y Entrevista, y los
instrumentos Diario de Campo, Entrevista Semiestructurada y Cuestionario, este
último validado por el juicio de experto de manera satisfactoria. Se consideró una
muestra poblacional no probabilística de 30 estudiantes y el docente de Lenguaje
de la I.E. Fernando Hoyos Ripoll de Sabanalarga. Todo lo descrito se consideró en
el diseño de una secuencia didáctica a partir de seis sesiones de intervención
educativa con actividades didácticas en pro del fortalecimiento de la comprensión
lectora de manera transformadora, a través de posters que pudieran ser enviados
por los dispositivos telefónicos, correo electrónico e incluso impresos para las
estudiantes que no tuvieran acceso a la modalidad virtual dada la ausencia de
recursos económicos y herramientas.
Resultados: Existe un interés tanto de la docente como de las estudiantes hacia el
desarrollo del proceso lector dado que se emplean acciones para este fin, lo que
lleva necesariamente a analizar la descripción del proceso de lectura dentro del
curso que si existe y se concreta con la práctica de etapas y estrategias en torno a
la lectura (antes, durante y después), con una participación activa por parte de las
estudiantes, pero no siempre con la manifestación de respuestas asertivas cuando
se trata de realizar inferencias y menos cuando se les solicita realizar una crítica
más profunda sobre lo leído. Se obtuvo que antes de la intervención con la
secuencia didáctica las estudiantes presentaron bajos niveles de comprensión
lectora, en tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje que se venía ejecutando se
vio modificado debido a las condiciones dadas por la pandemia de Covid-19, siendo
la motivación una de las principales condiciones a considerar para favorecer el
proceso lector junto a la adaptación inmediata a la nueva modalidad de clases a
través de los dispositivos telefónicos. Luego del despliegue de la secuencia
didáctica transformadora a través de las seis sesiones diseñadas y desarrolladas se
obtuvo que los niveles literal e inferencial se fortalecieron pasando de un porcentaje
de estudiantes a casi la totalidad de la población en relación con su alcance, y en el
caso del nivel crítico de menos del 50% a un fortalecimiento superior a la mitad de
la población de estudiantes.

Conclusiones: Dado que las etapas del proceso lector no se consideran suficientes
para alcanzar la comprensión lectora en sus niveles máximos, es preciso
contemplar las estrategias que inician con la selección de textos adecuados,
herramientas de evaluación y actividades que permiten medir el alcance de la
lectura literal, inferencial y crítica. El proceso lector por parte de las estudiantes
sigue las fases dispuestas por el docente que corresponde con las etapas de
lectura, con las tradicionales solicitudes que coadyuvan a la motivación, atención y
participación; estas acciones ampliadas y adecuadas a través de una secuencia
didáctica transformadora que partió de bajos niveles de lectura en los modos literal,
inferencial y crítico, dispuso del empleo de recursos, actividades, estrategias y
medios basados en la necesidad y contexto educativo actual, lo que permitió su
desarrollo y valoración concluyendo asó que es posible fortalecieron los niveles
literal, inferencial y especialmente el crítico.
Palabras clave: Didáctica transformadora; proceso enseñanza-aprendizaje;
comprensión lectora.
ABSTRACT
Background: The review of the report of the results obtained in the Saber 11 tests
in the Language area calls for reflection throughout the Colombian territory and
particularly in the Fernando Hoyos Ripoll de Sabanalarga Educational Institution,
where it is shown that the average score between 2017 and 2019 in critical reading
it decreased from 51.97 to 49.84 points (ICFES, 2019). After different observations
in academic meetings prior to the research, the most recurrent difficulties in teaching
and learning were reviewed in the institution, determining a low level in the area of
reading comprehension, especially in the area of basic secondary (Institutional
sources, 2019). Consequently, a diagnostic evaluation was developed for the
students entering the basic secondary school with which it was identified that there
is certainly little management of reading levels, shortcomings in the comprehension
exercises of the types of texts, among others. In a preliminary way, it was revealed
that the responses of the students do not correspond to the educational purposes,
which is why the need to develop a didactic proposal capable of transforming said
reality is made clear. In Colombia, all educational centers seek continuous academic
improvement in order to obtain results that benefit the development of competencies
of the students.
Objective: The main objective was concentrated on designing a transformative
didactic proposal of the teaching-learning processes for the strengthening of reading
comprehension in grades 7 and 8 of the Fernando Hoyos Ripoll de Sabanalarga
Educational Institution, which was achieved by identifying the didactic strategies
used by teachers in the teaching-learning processes, by characterizing the reading
comprehension process in students, as well as implementing and evaluating the
transformation of the teaching-learning processes and the strengthening of reading
comprehension.

Materials and Methods: The different theoretical sources that served as support
and sustenance for the development of the research are considered as materials
used, such as the precepts of Guzmán, Varela & Arce (2010) who maintain that
educational institutions must commit to achieve the transformation of the citizen and
solve the problems. needs of your community. Likewise, contributions from the
Ministry of National Education (2013) and their description of didactics were used,
as well as the foundations of Solé (2012) about reading comprehension and its
levels. The method used is part of the Socio-Critical paradigm and the ResearchAction typology, using Observation, Survey and Interview as data collection
techniques, and the Field Diary, Semi-structured Interview and Questionnaire
instruments, the latter validated by the expert judgment satisfactorily. A nonprobabilistic population sample of 30 students and the Language teacher of the I.E.
Fernando Hoyos Ripoll from Sabanalarga. Everything described was considered in
the design of a didactic sequence based on six sessions of educational intervention
with didactic activities in favor of strengthening reading comprehension in a
transformative way, through posters that could be sent by telephone devices, email
and even printed materials for the students who did not have access to the virtual
modality given the absence of economic resources and tools.
Results: There is an interest of both the teacher and the students towards the
development of the reading process since actions are used for this purpose, which
necessarily leads to analyze the description of the reading process within the course
that does exist and is specified with practice of stages and strategies around reading
(before, during and after), with an active participation on the part of the students, but
not always with the manifestation of assertive responses when it comes to making
inferences and less when they are asked to make a more in-depth criticism of what
was read. It was obtained that before the intervention with the didactic sequence the
students presented low levels of reading comprehension, while the teaching-learning
process that had been running was modified due to the conditions given by the
Covid-19 pandemic, being the Motivation is one of the main conditions to consider
to favor the reading process together with the immediate adaptation to the new type
of classes through telephone devices. After the deployment of the transformative
didactic sequence through the six designed and developed sessions, it was obtained
that the literal and inferential levels were strengthened, going from a percentage of
students to almost the entire population in relation to its scope, and in the case from
the critical level of less than 50% to a strengthening of more than half the student
population
Conclusions: Given that the stages of the reading process are not considered
sufficient to achieve reading comprehension at its maximum levels, it is necessary
to contemplate the strategies that start with the selection of appropriate texts,
evaluation tools and activities that allow measuring the scope of literal reading.
inferential and critical. The reading process by the students follows the phases
arranged by the teacher that correspond to the reading stages, with the traditional
requests that contribute to motivation, attention and participation; These expanded
and appropriate actions through a transformative didactic sequence that started from

low reading levels in the literal, inferential and critical modes, had the use of
resources, activities, strategies and means based on the need and current
educational context, which allowed its development and evaluation, thus concluding
that it is possible to strengthen the literal, inferential and especially the critical levels.
KeyWords: Transformative didactics; Teaching
comprehension.
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