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Resumen 

“MEDIACIÓN DIDÁCTICA PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS COMPETENCIAS LECTOESCRITORAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

TERCER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO 

BARROS DE SABANALARGA”. La presente investigación se ha llevado a cabo con la 

finalidad de diseñar una propuesta de lectura y escritura mediante El tren de la Lectura como 

estrategia metodológica para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes del 

grado tercero de la Institución Educativa José Agustín Blanco. Este estudio es de gran 

importancia, puesto que proporciona conocimientos acerca de la lectura, la escritura, así 

mismo sugiere algunas propuestas didácticas que pueden servir como referente a otros 

docentes en los niveles de educación inicial para estimular y/o fortalecer el aprendizaje de las 

competencias lecto-escritoras en los estudiantes. Sin embargo, es común encontrar en las 

aulas de clases, niños (as) que teniendo las capacidades necesarias no logran alcanzar el 

rendimiento que se esperaría de ellos en el ámbito de la lectoescritura. Estas dificultades les 

afectan en su totalidad por la subestimación que sienten al no lograr cumplir con lo que 

esperan de sí mismo y los que otros esperan de él. Por eso es importante, que tanto los padres 

como los maestros conozcan las fortalezas, las debilidades, la forma como aprende y cómo 

podrían compensar sus dificultades, para poder plantear estrategias de manejo y tratamiento 

adecuado. En ese sentido, el objetivo general de la presente investigación es, diseñar una 

propuesta de lectura y escritura mediante El tren de la Lectura como estrategia metodológica 

para fortalecer las competencias lectoescritoras de los estudiantes del grado tercero de esta 

Institución. 

          Palabras clave: mediación didáctica pedagógica, competencias lectoescritoras, 

estrategia metodológica, habilidades comunicativas  

 



MEDIACIÓN DIDACTICA PEDAGÓGICA 7 
 

Abstract 

 

"PEDAGOGICAL DIDACTIC MEDIATION FOR THE STRENGTHENING OF THE 

LESSONWRITING COMPETENCES OF THIRD GRADE STUDENTS OF THE JOSE 

AGUSTIN BLANCO BARROS DE SABANALARGA EDUCATIONAL INSTITUTION". 

This research has been carried out with the purpose of designing a reading and writing 

proposal through the Reading Train as a methodological strategy to improve the 

communication skills of third grade students of the José Agustín Blanco Educational 

Institution. This study is of great importance, since it provides knowledge about reading, 

writing, as well as specific teaching proposals that can serve as a reference to other teachers 

at the levels of initial education to stimulate and / or strengthen the learning of competences 

reading-writers in students. However, it is common to find in the classrooms, children who 

have the necessary skills to achieve the performance they will expect from them in the field 

of literacy. These difficulties affect them in their entirety because of the underestimation they 

are afraid of not being able to fulfill what they expect of themselves and those that hope for 

him. That is why it is important that both parents and teachers know the strengths, 

weaknesses, the way they learn and how they could compensate for their difficulties, in order 

to propose appropriate management and treatment strategies. In that sense, the general 

objective of this research is, Design a reading and writing proposal using the Reading Train 

as a methodological strategy to improve the literacy skills of the students of the third grade of 

this Institution. 

          Keywords: pedagogical didactic mediation, literacy skills, methodological strategy, 

communication skills 
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Introducción 

     El presente proyecto evidencia los problemas de aprendizaje asociados a las competencias 

lecto-escritoras en los niños y niñas de tercero grado de la Institución Educativa José Agustín 

Blanco Barros, en el municipio de Sabanalarga Atlántico. El proceso de lecto-escritura 

permite al educando acceder a leer y escribir bien, son múltiples las estrategias de enseñanza-

aprendizaje que existen para lograr generar en el estudiante la comprensión y redacción de 

textos.  

     Es conocido que una de las tareas más importante del docente consiste en acompañar a los 

educandos en este proceso de aprendizaje sobre lecto-escritura, creando situaciones 

significativas que permitan un ambiente propicio y agradable. El buen maestro sabe que un 

programa eficaz de nuestra lengua materna para los grados de básica primaria no se reduce 

únicamente a enseñar a leer y a escribir en forma mecánica, sino que debe desarrollar y alcanzar 

un buen nivel de comprensión y así desarrollar las competencias comunicativas, ya que, el 

aprendizaje de una ciencia requiere aprender a escuchar, a hablar, leer y escribir 

adecuadamente. Herrera y otros. (2018). 

     En el área de Lengua Castellana la gran competencia significativa gira alrededor de estas 

cuatro habilidades comunicativas básicas. Este trabajo investigativo planteó confrontar los 

problemas de competencias Lecto- escritora desde los puntos de referencia de los resultados 

de las pruebas SABER 2017, en la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros, que se 

desarrolla en el grado tercero de básica primaria, desde las líneas, motivación, sentido para el 

estudio, acompañamiento familiar, con todo esto se busca, crear opciones concretas para el 

desarrollo de los tres saberes básicos (Saber, Saber hacer, Saber Ser y Convivir).  
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     Además, el trabajo se encaminó hacia el diseño de una propuesta de trabajo educativo 

sobre los ejes temáticos de Lecto-escritura, que respondieran al contexto y a las necesidades 

de dicha Institución Educativa, facilitando el aprendizaje a los estudiantes del grado tercero, a 

través de la propuesta El tren de la Lectura y lo iluminaba esencialmente la idea de brindar un 

fortalecimiento a las competencias lecto-escritoras. 

 En este sentido, lo que se propone es crear unos espacios donde las y los estudiantes 

apliquen en la práctica las competencias lecto-escritoras, tratando de involucrar a sus padres 

de familia, en la adopción de comportamientos en sus relaciones con la Lecto – Escritura, al 

mismo tiempo que mejoraría su proceso formativo de manera integral, ya que si mejoramos 

los proceso de lectura y escritura en los educandos lográramos mejores resultados académicos 

y  formativos en las pruebas externas y a la vez apliquen en la práctica las competencias 

básicas de las áreas fundamentales (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática, 

Humanidades y Lengua Castellana). 
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CAPITULO I 

1. Problema 

1.1 Descripción del Problema. 

     En la actualidad, a pesar de los avances tecnológicos, y las nuevas formas de socialización 

y construcción de conocimientos, en la escuela aún se mantienen prácticas enfocadas más a la 

repetición, copia y memorización, que impiden el desarrollo integral de los niños y jóvenes, 

así como la construcción de conocimiento que contribuya a formarlos para actuar tanto en su 

entorno cultural como social para transformarlo. Estas prácticas, se ven reflejadas en la 

manera como se introduce a los niños en los procesos de lectura, escritura, habla y escucha; 

pues lo que se observa en la mayoría de las instituciones educativas, es que se privilegia en 

los procesos de lectura la decodificación, en la escritura la copia, en el habla la repetición y 

en la escucha el silencio pasivo; lo cual se relaciona con lo que afirma Barbero (2002). 

      En esas escuelas el aprendizaje de la lectura está empobreciendo el vocabulario de los 

niños, pues al tratar de hablar como se escribe -siguiendo pautas escolares de corrección- los 

niños pierden gran parte de la riqueza que viene de su mundo oral, y lo que es peor su 

vivacidad narrativa. (p.7). De este modo, el aprendizaje de la lengua se lleva a cabo por fuera 

del contexto de la comunicación, esto implica que se deja de lado la formación de las otras 

dimensiones que constituyen la competencia comunicativa de los sujetos. 

     Con base en las pruebas PISA a nivel internacional se ha podido comprobar una serie de 

facultades existentes en relación con la Lectoescritura. También se incluyen el promedio 

OCDE y el promedio de AL., para este ciclo, la media de desempeño de la OCDE fue de 493 

puntos, con una desviación estándar de 96 puntos. Cabe resaltar que en PISA 2000, cuando 

Lectura fue el área principal, se fijó la media de la OCDE en 500 puntos con una desviación 

de 100 (OECD, 2001). La incorporación de más países en cada ciclo de PISA ha provocado 

el cambio en la media y en la desviación. Como se puede observar, Singapur obtuvo la media 
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más alta de todos los países o economías participantes (535). Le siguen Hong Kong-China y 

Canadá con la misma media (527), Finlandia (526) e Irlanda (521); las diferencias entre estos 

países no son estadísticamente significativas. Los jóvenes mexicanos de 15 años obtuvieron 

una media de desempeño en competencia lectora de 423 puntos. Al comparar a México con 

sus pares latinoamericanos, puede apreciarse que los estudiantes mexicanos obtuvieron una 

media igual que Colombia (425), pero se encuentran por debajo de Chile (459) y Uruguay 

(437), cuyas medias son significativamente superiores; no es el caso de Costa Rica (427), 

cuya media parece mayor que la de México, pero la diferencia no es significativa. Por debajo 

de nuestro país se encuentran Brasil (407), Perú (398) y República Dominicana (358). 

Colombia, junto con el grupo de países latinoamericanos, se ubica por debajo de la media de 

la OCDE (493). 

     Las habilidades narrativas son importantes, porque han sido relacionadas con el 

rendimiento académico (O’Neill y cols., 2004) y, de manera más específica, con la 

comprensión lectora (Cain, 2003, Oakhill y cols., 2003). Esto tiene su coherencia en cuanto 

que si un estudiante posee una buena comprensión lectora no sólo puede mostrar su 

excelencia académica en el área de Lenguaje, sino que este nivel se verá reflejado en todas 

las áreas que ejerciten esta habilidad.  

     Eisner, (1994) establece a la mediación pedagógica como a la representada por la 

intervención docente, recursos y material didáctico que se da en el hecho educativo para 

facilitar el proceso enseñanza aprendizaje. Es importante que como docentes tengamos 

presente la importancia de seleccionar los materiales que nos van a servir para realizar 

nuestra labor docente y que por lo tanto nos van a servir como mediadores también en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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     Es importante reconocer que la comprensión lectora es una estructura secuencial (antes, 

durante y después), con el objetivo de enseñar y evaluar la comprensión de textos. Se parte de 

los conocimientos previos y expectativas de los niños planteado por Solé, (2003) antes y 

durante, se planea la interacción entre el niño, el texto y los pares, en el contexto del aula (en 

antes, durante y después con una secuencia didáctica interactiva mediada por TIC). 

     Los investigadores determinaron que la mayor dificultad aflora en la poca capacidad para 

comprender lo que leen, dado que presentan serias dificultades para superar el nivel literal de 

lectura, dando pocas señales para predecir, elaborar, inferir o emitir hipótesis durante su 

proceso lector.      

Para Goodman (1986), la inferencia es utilizada para decidir sobre el antecedente de un 

pronombre, sobre la relación entre caracteres, sobre las preferencias del autor, entre muchas 

otras cosas. Incluso puede utilizarse la inferencia para decidir lo que el texto debería decir 

cuando hay un error de imprenta. Las estrategias de inferencia son tan utilizadas que rara vez 

los lectores recuerdan exactamente si un aspecto dado del texto estaba explícito o implícito. 

Las estrategias de muestreo, predicción e inferencia son básicas en la lectura, pero a veces el 

lector puede equivocarse, bien en la selección de claves gráficas, o en las predicciones o 

incluso en las inferencias, de ahí que existen son usadas por el lector, otras estrategias para 

confirmar o rechazar sus conclusiones previas, son ellas las estrategias de confirmación y de 

corrección 

     Cabe resaltar también el aporte que hace Solé (1994) a la comprensión lectora quien 

afirma que la lectura es un proceso interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta 

que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el texto no 

está lo que esperamos leer. Solé (1994) divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 
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investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé 

recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 

     En este proceso de lectura se debe asegurar que el lector comprenda los diversos tipos de 

textos que se propone leer, para eso es necesario que: Antes de la lectura, se pregunte ¿Para 

qué voy a leer?, ¿Qué sé de este texto?, ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me dice su estructura? 

Durante la lectura, se formulen hipótesis y se hagan predicciones sobre el texto, se formule 

preguntas sobre lo leído, aclare posibles dudas acerca del texto, resuma el texto y cree 

imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. Después de la lectura, es necesario 

hacer resúmenes, formular y responder preguntas y utilizar organizadores gráficos. 

     Teniendo en cuenta los aportes de estos teóricos sobre la comprensión lectora se pueden 

aplicar, entre la comunidad educativa buscando fortalecer la comprensión lectora con el fin 

de mejorar los procesos en el aula no sólo en el área de lenguaje sino también en las otras 

áreas, es decir, que la comprensión lectora es transversal.  

     Es en esa dirección que se desarrollan algunas propuestas en las cuales se señala que la 

lectura en cualquiera de sus funciones tiene en la biblioteca uno de sus espacios más naturales 

para educar en la lectura y en el dominio autónomo de los caminos de acceso a la 

información y a su selección, reto educativo absolutamente imprescindible en una sociedad 

como la actual en la que el crecimiento de la información de la que se dispone no deja de 

aumentar de forma espectacular, a la vez que se multiplican las formas de acceder a ella 

(Colomer y Camps, 1996 p. 8). 

     Es evidente que disponer de los espacios y medios mencionados no exige recursos 

desmesurados, ni infraestructura específica, ni excesiva dedicación. Pero si exige la voluntad 

de docentes que, con el apoyo de sujetos e instancias con las que puedan contar, encaren el 
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reto de poner en marcha opciones de trabajo que significan usar la escuela enriqueciendo su 

aprovechamiento. No se trata de todo o nada, no se trata de renunciar a cualquier iniciativa si 

no disponemos desde el inicio con todos los recursos deseables sino, por el contrario, de ir 

paso a paso, a través de un proceso que impulse un crecimiento paulatino. Se trata de 

verificar que al asumir estas iniciativas se abren derroteros en los que seguramente no 

habríamos siquiera pensado antes de empezar. Porque no olvidemos que impulsar iniciativas 

como estas implica abrir una vía privilegiada para potenciar el vínculo de los niños con la 

acción de leer y de escribir. Es decir, potenciar aquello en lo que consiste nuestra tarea en el 

ámbito de la alfabetización. (Nemirovsky, 2009, p. 20.). En este sentido, los docentes estamos 

llamados a hacer frente a los diferentes retos que se nos planteen y a los que los estudiantes 

propongan. Es necesario ante todo que tengamos la capacidad de analizar cada una de las 

necesidades de ellos con el fin de lograr avanzar hacia el camino de la calidad.  

     Continuando con los referentes de estrategias Tobón (2005, p. 201) considera que las 

estrategias didácticas son procedimientos dirigidos a alcanzar una determinada meta de 

aprendizaje mediante técnicas y actividades. Por tanto, las estrategias se elaboran de acuerdo 

con un determinado método de enseñanza, el cual consiste en un procedimiento general para 

abordar el aprendizaje, que requiere asumir siempre una actitud flexible en el proceso 

didáctico y trascender toda sistematización que obstaculice como tal la formación, puesto que 

“todo intento de ayuda educativa, desde los esfuerzos pedagógicos, es un riesgo, un reto y un 

constante y potencial afán de mejora” (López- Herrerías, 2002, p. 16). Es así como las 

estrategias que se plantean deben ir de acuerdo al modelo pedagógico que plantea la 

institución y a visionar cada una de las necesidades y los ritmos de aprendizaje de nuestros 

estudiantes.  

     Por otra parte, el concepto de estrategia didáctica hace referencia a un conjunto de 

acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un 
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determinado propósito. De esta forma todo lo que se hace tiene un sentido dado por la 

orientación general de la estrategia. En el campo de la pedagogía, las estrategias didácticas se 

refieren a planes de acción que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr 

unos determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes (Pérez, 1995, p.6). Las 

estrategias no deben ser complicadas, tampoco irreales o fantásticas, las estrategias son esas 

que se usan cada día para desarrollar las diferentes temáticas que vamos a compartir con los 

estudiantes.   

     Dando una visión desde la literatura, Barthes (2006) plantea “la escritura es un acto de 

solidaridad histórica. Lengua y estilos son objetos; la escritura es una función: es la relación 

entre la creación y la sociedad” (p. 22). Su visión está ligada a la relación de la palabra con 

los sentimientos, la poesía, la historia, las circunstancias y los recuerdos para indicar la 

funcionalidad de ella como forma de expresión, como forma de lenguaje. 

     En este mismo campo de acción, Poca (1991) afirma “cuando el sinsentido social amenaza 

a los escritores, la escritura puede ser un “arte”. Si bien la literatura ya no es un bien universal 

bajo el que pueden reconciliarse todos los hombres, es el resultado de un costosísimo trabajo” 

(p.52). En este sentido, es a través de la escritura que el escritor se puede reencontrar, es con 

el trabajo arduo y la concentración permite llegar a las creaciones de forma magistral.  

     Según los resultados obtenidos por los estudiantes de 3° en la Pruebas SABER año 2017 

de la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros, se puede observar que presentan 

falencias en relación con las competencias lectoras y escriturales, el 63%  no compara textos 

de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido, el 61% no 

identifica la estructura explícita del texto (silueta textual), el 56% no identifica la estructura 

implícita del texto , el 55% no recupera información explícita en el contenido del texto;  el 

53% no reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto; el 47% no 
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recupera información implícita en el contenido del texto; el 43% no reconoce información 

explícita de la situación de comunicación y el 39% no evalúa información explícita o 

implícita de la situación de comunicación. 

     Los resultados demuestran un alto nivel de deficiencia en lo referente a los procesos 

lectoescriturales, lo cual corrobora que los  estudiantes mucha veces no reconocen las 

palabras ni se preocupan por indagarlo (reconocimiento de las palabras), no se integran los 

significados de las palabras de un enunciado para elaborar ideas básicas (construcción de 

proposiciones), también se “pierde el hilo” al no conectar unas ideas con otras (integración de 

las proposiciones), de igual forma no son capaces de concebir una idea global que dé unidad, 

coherencia y sentido al texto como un todo (construcción de ideas globales), en algunos casos 

se aprecian las ideas globales de un texto pero no se integran en un esquema global superior y 

por lo tanto no se percibe la relación entre ellas, integración de las ideas en un esquema. 

     Con base en la observación también se ha podido identificar el insuficiente dominio 

mecánico de la lectura y la escritura sobre todo en los cursos inferiores, la deficiente 

expresión oral y escrita del alumnado, La falta de vocabulario apropiado a su edad, la poca 

calidad de comprensión lectora, la falta de motivación hacia la lectura de los alumnos y de 

sus familias, también presentan dificultad en su desenvolvimiento a la hora de conseguir 

datos, realizar trabajos a partir de la investigación en diversas vías de recuperación de la 

información en la biblioteca, de igual forma la baja capacidad en la localización de fuentes de 

información adaptadas a las necesidades concretas e incapacidad para discriminar la 

información más importante de la que es secundaria.   

      Otra dificultad detectada es la debilidad que existe en el desarrollo de estrategias lectoras 

en las aulas de clase, además de la escasa formación de los docentes a la hora de preparar y 

de enseñar los conceptos relacionados con la lectura. Así mismo los resultados de las pruebas 
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SABER revelan es que no existe una interpretación adecuada de enunciados al momento de 

producir una afirmación y es aquí donde se refleja una vez más la falta de lectura en nuestro 

estudiantes, por lo tanto se puede decir que no hacen diferencia entre los distintos estilos de 

textos (narrativos, líricos, argumentativos, informativos, propositivos, etc.), no leen 

cuidadosamente los enunciados, situación que complica las respuestas y por ende sus 

resultados. 

     El desempeño académico bajo, la poca interpretación de lo que se lee, el vocabulario 

limitado, las deficiencias en la expresión oral y escrita para argumentar una idea, los errores 

ortográficos, las estrategias de enseñanza rutinarias, los distractores externos con poco 

contenido educativo, la poca influencia familiar en la lectura placentera o informativa 

atenúan los problemas para el acceso al conocimiento. 

     Las dificultades lectoescriturales han sido estudiadas desde distintos ángulos, Defiors 

Citoler (1993), afirma que estas dificultades tienen su origen en problemas de “naturaleza 

lingüística” y son de origen fonológico, Mattingly (1984) citado por los autores, explica que 

al ser el español un sistema alfabético “las unidades que se representan no son los sonidos 

concretos que se producen al hablar sino los fonemas, que son las unidades más pequeñas en 

que puede dividirse un conjunto fónico”, esto permite que con un pequeño conjunto de 

símbolos se pueda establecer una comunicación. La dificultad que encuentran los niños 

consiste, en que algunas veces no entienden la correspondencia entre grafema y fonema, tarea 

que se les obstaculiza por lo abstracto de nuestra lengua 

     Con respecto al contexto institucional, en ocasiones se cree que la enseñanza de la lectura 

se limita a las áreas que están directamente relacionadas con ella como son las ya 

mencionadas áreas de lenguaje, ciencias sociales que implican en su ejercicio un uso 

intensivo de la capacidad de lectura y escritura de los estudiantes, desconociendo que la 
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competencia lectoescritora se desarrolla en todas las áreas del conocimiento como lo son las 

matemáticas, la biología y la química; no se debe dar la responsabilidad total a las áreas que 

utilizan la lectura como instrumento principal, se deben entonces emprender proyectos en los 

que se pueda evidenciar una transversalidad con las materias en las que se clasifica el 

conocimiento. 

     Lo anterior supone la falta de interés y preparación del maestro a cargo del grupo para 

implementar con los alumnos, técnicas que incentiven el gusto por la lectura y la escritura 

como habilidades que favorecen el desempeño académico y la comunicación para la vida; los 

docentes en sus comentarios denotan la importancia de la lectura y la escritura, pero no se 

esfuerzan en proponer estrategias que favorezcan que alumnos aprendan a leer 

comprensivamente y a escribir cohesionadamente. 

     Es marcada la falta de hábitos de lectura y escritura espontanea que existen en los hogares 

donde no se disponen de espacios para leer o escribir en familia o sus miembros no enseñan 

con el ejemplo. Los programas de gobierno para potenciar la lectoescritura son discontinuos y 

selectivos, lo cual ahonda la brecha en las instituciones, especialmente en las de la zona rural 

y las actividades institucionales para incentivarla son incipientes. Estas situaciones son las 

que dan paso a la formulación de la pregunta de esta investigación. 

1.2.- Formulación del problema 

Con base en lo anterior se plantea el siguiente interrogante: 

     ¿Cuál es el impacto de la mediación didáctica pedagógica el tren de la lectura en el 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de tercer grado la 

Institución Educativa José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el impacto de la Mediación didáctica El Tren de Lectura, en el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

José Agustín Blanco de Sabanalarga  

1.3.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar los niveles de competencias lectoescritoras en los estudiantes de tercer 

grado. 

 Describir el impacto de la mediación didáctica El tren de la lectura en el 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de tercer grado. 

 Definir qué elementos de la mediación didáctica El tren de la lectura influyen en el 

fortalecimiento de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de tercer grado.  

1.4.- Justificación 

     La educación y formación de un nuevo ciudadano necesario a las sociedades modernas y 

el desarrollo de habilidades y hábitos de lectoescritura específicos para el buen uso manejo y 

comprensión interpretativa de la textualidad que lo envuelve, crea una exigencia mayor, tanto 

al sistema educativo como a la sociedad en general, ya que para obtener óptimos resultados es 

necesario un proceso de aprendizaje que trasciende áreas específicas del conocimiento, 

puesto que “la lectura y la escritura son habilidades transversales en la actividad escolar. El 

éxito o el fracaso en todas las disciplinas dependen en gran medida de la comprensión lectora, 

porque el conocimiento del mundo occidental es eminentemente textual” (Castilla, 2005).  

     Esta investigación surge como respuesta a los resultados de la observación de las 

actividades desarrolladas por los niños y niñas durante los encuentros académicos, las 
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actividades de clase donde es necesario leer oral o mentalmente, a los resultados de las 

pruebas internas y externas; donde se notaron, dificultades para expresar ideas, hacer 

resúmenes, identificar personas de una fábula, cuento o historieta, hacer inferencias de un 

texto o para narrar emociones, pensamientos y sentimientos.  

     Los retos actuales en materia de educación, requieren implementar nuevas estrategias que 

permitan formar educandos con una mirada crítica frente a la lectura y a la escritura y por 

ende ante el mundo que los rodea. Es por ello por lo que la lectoescritura debe ser un proceso 

esencial en el ejercicio docente, no solo de los del área de Lengua Castellana sino en 

cualquier área del conocimiento, fomentando con ello estudiantes bien formados.  

     Este proyecto es de gran relevancia y pertinencia científica por cuanto  beneficiará tanto 

a profesores como a los estudiantes, pues encontraran una forma diferente de enseñar, de 

aprender y de construcción de conocimiento; además permitirá identificar nuevas 

herramientas para hacer de la competencias comunicativas un proceso real dentro del aula, 

mejorando su competencia narrativa, expresiva, explicativa, argumentativa e inferencial, lo 

que permite tener consciencia de la relación mutua que existe entre cada una de las 

habilidades lingüísticas: leer, escribir, hablar, escuchar, en el uso del lenguaje, la 

comunicación y la vida cotidiana. Al mismo tiempo, permite el espacio para el trabajo en 

equipo, lo que hace a la comunidad escolar (profesores y estudiantes) más tolerante, 

respetuosa, colaboradora, reconociendo al otro como parte importante dentro de un grupo y 

de la sociedad, factor que contribuye a disminuir los índices de violencia tanto dentro como 

fuera del aula de clase y en el plantel educativo. 

Igualmente tiene relevancia y pertinencia social porque en la gran mayoría de los países, 

las investigaciones sobre los problemas de lectura y escritura que presentan los niños en las 

aulas es cada vez más importante, porque de ello depende que estos se inserten de manera 
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exitosa en la sociedad del conocimiento, esta nueva sociedad global requiere de individuos 

dotados de las herramientas indispensables que les ayuden a comprender, producir 

conocimiento y a transformarlo. 

     Se reconoce además que, tiene una gran relevancia y pertinencia contemporánea por 

cuanto la investigación abre la puerta a un sin número de lenguajes y experiencias que hacen 

más cercana la realidad al aula, así como la apropiación significativa del conocimiento para la 

vida; estas estrategias pedagógicas tienen como esencia de trabajo la creación, la invención e 

innovación, lo cual es fundamental para la construcción significativa de conocimiento, tanto 

en el estudiante como en el profesor. Por esta razón, esta investigación, contribuirá a romper 

los paradigmas tradicionales implementando un enfoque comunicativo de la teoría a la 

práctica” enfatizando en el desarrollo de las capacidades para que los estudiantes se expresen 

desde sus propias vivencias y teniendo en cuenta sus expectativas. 

1.5 Delimitación 

1.5.1- Delimitación espacial:  

     La investigación se realiza en la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros, Sede 

Santander la cual está ubicada   en el centro del municipio de Sabanalarga- Atlántico, en la 

Kra 24 N° 21-16, de carácter público, Según Decreto 000915 de 2003 la Gobernación del 

Atlántico convierte al CASD en la Institución Educativa con todos los niveles: Pre-escolar, 

Básica Primaria y la secundaria, media técnica.  

     Se encuentra ubicada en el noroccidente del municipio de Sabanalarga, barrio La Feria. 

Atiende una población del sector rural y de la zona de influencia del municipio de estratos 

bajo y medio, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida. Según Decreto 

000267 de 2004, por el cual se reorganiza el servicio en la Institución, en todos los niveles de 
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Pre-escolar, básica primaria y la Media Técnica, con sus servicios administrativos con un 

solo gobierno escolar y un fondo de servicios administrativos. Se integran a la Institución 6 

sedes todas del sector rural Según decreto 1173 de 17 de diciembre de 2012, reorganiza el 

sistema educativo en el departamento y conforma la Institución Educativa Técnica José 

Agustín Blanco, conformado por el antiguo Ambrosio Plaza, Francisco de Paula Santander , 

La Esperanza y Santísima Trinidad de Cumaco desarrollándose en este proceso los criterios 

de ampliación de cobertura, calidad, eficacia, equidad, optimización en el uso de la 

infraestructura educativa y de la redistribución del recurso humano y de los recursos 

financieros, en cumplimiento al lineamiento del orden nacional dados por el ministerio 

nacional de Hacienda y Crédito público y planeación. 

1.5.2.- Delimitación Temporal 

     La investigación se realiza durante el periodo comprendido de febrero 2018 a agosto de 

2019. 

Capitulo II 

2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Internacionales 

     (López Imbacuán & Delgado Sotelo, 2013) en su investigación afirman que un 

dinamizador del proceso de enseñanza aprendizaje en los niños es el juego, porque para el 

niño esto es algo serio, así como el trabajo lo es para el adulto. Por lo tanto, los docentes 

deben aprovechar el juego para que el niño descubra sus habilidades, reconozca su cuerpo, se 

relacione con los otros, conozca el mundo y como consecuencia, favorecer su aprendizaje. 

Mediante el juego, se busca un pensamiento investigativo, constructivo e íntegro, no un 
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pensamiento lineal y repetitivo, ni amoldar al estudiante de preescolar a metodologías 

reguladas, más bien, que con el juego busque acercar al niño al conocimiento a través de su 

propia experiencia, teniendo presente sus necesidades, sus gustos, sus tendencias, su 

autonomía e individualidad, de manera que estos conceptos formen su propia personalidad y 

conocimiento. 

     Además, los autores (Baena Extremera & Ruiz Montero, 2016) en su investigación, 

desarrollan un enfoque específico relacionado con carácter lúdico y educativo del juego en 

todas sus dimensiones, tomando como punto de partida los diferentes niveles de aprendizaje 

que los estudiantes presentan. Adicionalmente describe las competencias que se potencian 

desde el campo motor, entendiéndose esto como el movimiento realizado por un individuo. 

El juego se convierte en el motor pedagógico de primer orden, ayudando a desarrollar la 

capacidad creativa y una mejor comprensión de los conceptos intrínsecos que subyacen en el 

lenguaje. También, facilita el desarrollo de los diferentes aspectos de la personalidad del 

niño, del carácter, habilidades sociales, dominios motores y capacidades físicas. Además, 

ofrece gran variedad de experiencias, lo cual facilita la adaptación y la autonomía.  

     Por otra parte, los autores (Muñoz & Valenzuela, 2014) en su artículo, abordan un factor 

de gran importancia en cuanto a la utilización del juego como estrategia didáctica, la 

motivación del profesor, es decir, al gusto, el interés y la actitud con la que se ejecuta un 

juego. Lo anterior se suscita debido a que en múltiples instituciones educativas se observan 

profesores que no ven el juego como una estrategia que verdaderamente cause impacto en el 

aprendizaje de sus estudiantes, hay resistencia a planear y desarrollar el juego con fines 

educativos, incluso se vislumbra como algo poco serio. 

     Desde la pedagogía, plantea como eje central para planear las actividades en el aula la 

pedagogía activa, por medio de la cual se parte del hacer o de la actividad para relacionarse 
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con él mismo, con los otros y con el mundo. Propone la experimentación, la observación y la 

propuesta de mundos posibles por parte de los niños, esta pedagogía se fundamenta en la 

naturaleza de los niños que son el movimiento, el continuo querer hacer, explorar, indagar, 

crear, criticar y preguntar, porque así es como ellos construyen pensamiento. (Ministerio de 

Educación, 2014). 

     Tomando como referencia los autores (Baena Extremera & Ruiz Montero, 2016) en su 

investigación aplica un carácter lúdico para potenciar las competencias lectoras, de ahí que la 

presente investigación utilizara diferentes estrategias como un recorrido en tren didáctico 

como actividad que evidencia el interés y disfruten de las diferentes lecturas durante todo el 

trayecto. 

2.1.2.-Antecedentes Nacionales.  

     Dada la importancia de las competencias comunicativas en la formación de escolares se 

realizó una revisión de la literatura existente en este campo. Se encontraron trabajos 

relacionados que tienen en común algunas características, de los que se hará mención a 

continuación. 

     Este proyecto de investigación se desarrolla apoyado en el enfoque de investigación 

cualitativa, en el cual la investigación se asume como un proceso que exige poner en práctica 

diversas actividades y tareas que se complementan y contribuyen en la realización de un 

proceso investigativo exitoso que involucre las diferentes etapas y pasos que se van dando a 

lo largo de la investigación. La investigación acción participativa se refiere directamente a la 

participación que tengan los miembros de la comunidad en la misma con el fin de mejorar sus 

prácticas y desempeños frente a determinada situación. 
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     Destaca los aportes de Rodríguez y Pinilla, (2008), sobre la escritura, la cual define “como 

proceso y como una manifestación del lenguaje a partir del cual el hombre puede expresarse 

y dar a conocer sus emociones, sentimientos y conocimientos”. Señala además la importancia 

de trabajar en el aula desde situaciones auténticas de comunicación a partir de las cuales se 

cualifican los procesos lectores y de producción escrita de los estudiantes, la mayoría de 

propuestas se orientan bajo la perspectiva teórica de la escritura o la comprensión lectora 

dependiendo el caso y realizan la evaluación del proyecto mediante el empleo de rejillas, 

entendidas éstas como una estrategia de construcción que permite centrar la atención del 

texto en aspectos específicos en los cuales se evalúa directamente la superestructura del texto. 

     Por otro lado Barrios, Torres, Gómez, en el año 2014, en su tesis “ Leer y escribir: una 

propuesta pedagógica para mejorar la lectura y escritura en los estudiantes de quinto grado de 

la Institución Educativa Jorge Artel Fe y Alegría”  de Cartagena – Bolívar hacen referencia 

que  para el ser humano las habilidades comunicativas, hablar, escuchar, leer y escribir son 

esenciales en todo contexto, las cuales además hacen parte del diario vivir puesto que las 

debe enfrentar en cualquier situación. Definieron como objetivo general Implementar 

estrategia didáctico pedagógica para mejorar el proceso lecto escritural de los estudiantes de 

quinto grado de la institución educativa Jorge Arte Fe Alegría.  

     Realizando una observación directa al grupo y teniendo como base lo planteado en los 

estándares básicos de competencia desde el área de lengua castellana, se identificó que  la 

producción textual escrita que respondan a las diversas necesidades básicas de comunicación 

en los estudiantes es muy escasa, pues no manejan las nociones básicas como signos de 

puntuación, normas básicas de ortografía, teniendo también dificultades a la hora de plasmar 

sus ideas por escrito, por lo cual la producción de sus textos escritos no tiene una estructura 

narrativa definida, las ideas no tienen linealidad y no son  coherentes y con poca imaginación, 

en cuanto a la comprensión e interpretación textual, al tener dificultades para lectura fonética 
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y fonológica se les dificulta sacar la idea central de un textos, realizar resúmenes y sacar 

conclusiones, reflexiones críticas cuando se lleva a cabo un proceso lector.  

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó la investigación descriptiva y la cualitativa. 

La investigación descriptiva consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Y la investigación 

cualitativa que consiste en la búsqueda y la comprensión de la problemática dada en el aula. 

     De ahí la necesidad de tener un aprendizaje significativo a través de la lecto escritura y 

obtener un buen proceso cognitivo además en el grado quinto de primaria se observa que los 

estudiantes de esta institución, presentan dificultades para leer y escribir. Partiendo de esto se 

lleva a cabo un proceso de investigación con miras a identificar las dificultades presentadas 

en el proceso y así poder hacer una propuesta didáctico- pedagógica que permita acercar a los 

estudiantes al proceso lectoescritural desde la literatura para promoverlos al grado sexto.  

     El análisis de los anteriores referentes, evidenció que el nivel de competencias 

comunicativas y de lectoescritura de los estudiantes presenta múltiples falencias; las 

competencias no presentan un nivel de desarrollo adecuado, siendo necesario resaltar la 

importancia de incentivar a los estudiantes hacia la producción de textos de manera que 

incrementen los niveles de interpretación, argumentación, y así contribuir al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

     Otro de los antecedentes que se ha analizado es el de Lorenzo Tébar (2009), el cual es 

pionero en los estudios del profesor como mediador del aprendizaje, los cuales se 

fundamentan en reconocer que la mediación es un paradigma que responde a las necesidades 

del sistema educativo, que se han generado como consecuencia del vertiginoso avance de la 

sociedad del conocimiento, que exige la formación de personas íntegras, autónomas, críticas, 

participativas capaces de tomar decisiones responsables y conscientes; por lo que se requieren 
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docentes que estén en la capacidad de asumir el reto de cambiar su sistema de creencias, su 

perspectiva sobre la educación, para llegar a concebirla como algo que va más allá de la 

transmisión-recepción de conocimiento, y así superar la imagen del docente transmisor que se 

ha planteado desde las teorías positivistas. 

     Teniendo en cuenta las diversas problemáticas sociales y aquellas que se presentan 

específicamente en la escuela, el primer cambio que se debe generar según lo plantea Tébar 

(2009), es:  

La idea que muchos docentes tienden a considerar que lo más trascendental en el proceso 

educativo es su enseñanza, es decir lo que ellos piensan, dicen, hacen y deciden, dejando en 

un segundo plano el aprendizaje de los estudiantes, “lo que estos descubren, lo que hacen, lo 

que piensan, lo que dicen, lo que proyectan y organizan con la ayuda, orientación y 

mediación del profesor, que actúa desde un segundo plano” (pág. 38). 

De igual forma, Tébar argumenta que para mejorar la manera en la que se están llevando a 

cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación se debe trabajar inicialmente en la 

formación de los docentes, pues una vez transformada su forma de pensar, de concebir su 

profesión, él mismo contribuirá con su labor y con sus acciones a transformar la de los 

estudiantes, su forma de aprender e incluso su forma de concebir el mundo, la vida. En este 

sentido y de acuerdo a Pérez (citado por Tébar 2009) la formación de los docentes debe 

considerar 4 enfoques: la formación academia (desde una perspectiva teórica), técnica (de 

acuerdo al autor vista como un modelo de entrenamiento), práctica y formación para la 

construcción social de la persona. 

Por ende se reconoce que a través de los procesos de mediación que tienen lugar en la 

praxis educativa en la aulas se contribuye a fomentar la profesionalidad y autoestima en los 

docentes, y estudiantes contribuyendo así, a responder a los principios psicopedagógicos de la 
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educación de hoy, a aportar una forma de enseñar a aprender y a pensar, a atender los 

procesos cognitivos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, a buscar el éxito y la 

implicación del alumno como protagonista y a forjar competencias y elevar el desarrollo 

potencial de cada alumno (Tébar, 2009). 

     El paradigma mediador que desarrolla Tébar es una perspectiva que está más situada en la 

enseñanza, pues como se ha mencionado en párrafos anteriores el sujeto principal motivador 

de cambios en el ámbito educativo es el docente, por lo tanto debe entender que la enseñanza 

no es un proceso mecánico, sino un proceso de interacción susceptible de muchas 

transformaciones que debe realizarse teniendo en cuenta algunos criterios entre los que se 

destaca: la mediación de intencionalidad y reciprocidad, la mediación de trascendencia y 

significación, criterios que están presentes en todas las culturas dando posibilidad a la 

modificabilidad, flexibilidad y a la capacidad para el cambio.  

     En función de lo anterior, se reconoce la necesidad de que el docente mediador tenga en 

cuenta la relevancia de la integración de las dimensiones teóricas, procedimentales y 

actitudinales, debe enseñar a los estudiantes a pensar desde la ciencia  para la vida, es por eso 

que no debe concebir al niño únicamente como un ser cognoscente, debe tener en cuenta 

aspectos como el afectivo o emocional, el contexto en el que se desarrolla y las implicaciones 

de eso en su proceso de aprendizaje, debe fomentar la formación de la persona desde todas 

sus dimensiones cognitivo, afectivo, social y ético. 

     Calderón Velásquez, en el 2002, presentó la investigación denominada “Hacia una 

competencia comunicativa eficaz: La competencia literaria, una aliada encantadora proyecto 

para el grado octavo de educación básica”.  De la universidad de Antioquia. El objetivo de 

esta investigación es contribuir al desarrollo de una competencia comunicativa eficaz, en 

alianza con la literatura y el aprendizaje cooperativo; que no deja de lado los requerimientos 
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de las normas e instrumentos que el Estado ha diseñado como herramientas para mejorar la 

calidad de la educación, fundamentados en disposiciones y parámetros que el ordenamiento 

jurídico colombiano contempla para la regulación de la actividad educativa.  

     Velásquez calderón manifiesta además, que esta disciplina considera el lenguaje como una 

forma de actividad humana, como un proceso y se interesa en analizar el uso del lenguaje en 

el contexto de interacción porque el lenguaje nunca se produce en forma aislada, sino 

relacionada con factores no lingüísticos en el marco de los procesos interactivos de la 

comunicación. Entonces, el lenguaje deja de ser sólo un objeto de conocimiento sujeto a 

reglas precisas; para ser también una manera de organizar el mundo y como tal, fundamenta 

los intercambios entre el individuo y su contexto. 

     Esta investigación ha sido enmarcada dentro de la Investigación Cualitativa, bajo la 

metodología de la etnografía y la hermenéutica, a través del cual se busca que el/la maestro/a 

en formación desarrolle su práctica desde una perspectiva de indagación, la cual le facilitará 

llevar a cabo de mejor manera su quehacer pedagógico, tomando como punto de partida , la 

observación minuciosa a través de la cual comenzará a conocer el entorno donde realiza su 

ejercicio docente, pues los datos obtenidos serán importantes al momento de analizar cuáles 

son las necesidades de aprendizaje de los/as estudiantes. Inmediatamente después pasa a 

intervenir el entorno escolar a través del diseño y puesta en marcha de una propuesta de 

intervención pedagógica y didáctica, que aporte a la didáctica de la lengua castellana y la 

literatura. 

     Desde esta perspectiva, se puede afirmar que la literatura como estrategia que promueve el 

proceso de enseñanza aprendizaje, propone prácticas como la lectura de imágenes, de 

cuentos, audios de historias, interpretación de fichas, lectura en voz alta y los videos 

ilustrados, hacen que los estudiantes se transporten a otros mundos, a otras culturas, a otros 
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contextos, permitiendo enriquecer su vocabulario, pues al oír palabras distintas y reafirmar 

las que ya tiene, su lenguaje y la forma de comunicarse es más completa, favoreciendo la 

comunicación con sus compañeros, con el docente y con su familia (Cárdenas & Gómez, 

2014). 

     Otra estrategia fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes en 

edad preescolar, es aprender mediante el arte, con expresiones artísticas como la danza, la 

música, el canto, la pintura, las artes plásticas, por medio de las cuales percibe, a través de los 

sentidos, el mundo que lo rodea (Cárdenas & Gómez, 2014). Es normal ver a los niños cantar, 

bailar al ritmo de las rondas, los juegos coreográficos, experimentar la textura de la plastilina, 

la arcilla, el papel que rasga, arruga o enrolla, recitar rimas, poemas y todo aquello que el 

maestro le ofrece de acuerdo a los proyectos que se desarrollan en el aula. Todo esto le 

permite expresarse, compartir con los otros, conocerse a sí mismo y a los demás. 

     La investigación “La mediación Didáctica El tren de la lectura”, toma como referencia a 

Barrios, Torres Gómez, que en su tesis “Leer y escribir: una propuesta pedagógica para 

mejorar la lectura y escritura en los estudiantes de quinto grado” y expresa que las 

habilidades comunicativas son esenciales; por lo anterior se aplicaran actividades en el aula 

de clase donde se interpreten y produzcan diferentes tipos de textos utilizando su propia 

imaginación. 

2.1.3 A nivel local 

     A nivel local se han desarrollado varios proyectos que buscan mejorar las competencias 

lectoescrituras como Rediseño del currículo de una institución educativa del departamento 

del Atlántico para fortalecer el aprendizaje y el de competencias de los estudiantes.  
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    El grupo investigador desarrolló la intervención del currículo de la institución educativa 

aplicando el método de estudio de caso, midiendo la conducta de las personas involucradas 

en el fenómeno estudiado, obteniendo datos de una variedad de fuetes, tanto cuantitativas 

como cualitativas, observación de participantes, grupos focales y entrevistas estructuradas. 

     Otro aporte es la investigación denominada Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la 

escritura: una confabulación en el contexto oficial, realizada por Norma Barletta, Helda 

Toloza,  Luisa del Villar,  Alfonso Rodríguez , Viviana Bovea , Francisco Moreno  en el 

Instituto de Estudios en Educación Universidad del Norte Barranquilla, Colombia (2013) 

     El propósito del estudio es ir más allá de una prueba diagnóstica de las competencias de 

los alumnos y estudiar en profundidad el contexto para comprender mejor lo que allí sucede. 

Para la recolección de la información, se utilizó la observación no participante y las 

entrevistas en profundidad. También se examinaron documentos como los planes curriculares 

de lengua castellano de sexto grado, los cuadernos de los estudiantes y los materiales de 

lectura utilizados en clase. Así mismo, se aplicó una prueba de lectura y escritura diseñada 

por los autores del artículo, que pertenecen al grupo Lenguaje y Educación de la Universidad 

del Norte. Los resultados indican que el programa, los materiales y la práctica docente están 

incidiendo de forma negativa en el nivel de competencia logrado por los estudiantes. La 

planeación del curso es débil por ser normativa y no estar orientada al desarrollo de las 

competencias comunicativas. Los materiales son escasos y, en ocasiones, inadecuados. 

Además, la práctica docente tampoco favorece el aprendizaje significativo. Todo indica que 

esta situación se da con la anuencia tanto de la institución como de los órganos oficiales de 

control externo. 

     Este proyecto se desarrolló como un estudio de caso para describir los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje de la lectura y la escritura en las clases de lengua materna en un 
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grupo de 6º grado, conformado por 29 alumnos, en una institución educativa pública del 

Distrito de Barranquilla. 

     Para la recolección de la información, se utilizaron técnicas típicas de la etnografía como 

la observación no participante y las entrevistas en profundidad. Además, se recogieron 

documentos como los planes curriculares de lengua castellana de grado 6º, los cuadernos de 

los alumnos y los materiales de lectura utilizados en clase. Así mismo, se aplicó una prueba 

de lectura y escritura diseñada por el grupo de investigación. Las técnicas etnográficas les 

permitió la reconstrucción cultural del núcleo social escogido (Goetz & LeCompte, 1988), 

pues la observación etnográfica recrea las creencias compartidas, las prácticas, el 

conocimiento popular y el comportamiento de un grupo de personas  

     La importancia de los anteriores antecedentes para este trabajo de investigación radica en 

que se convierten en una invitación para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en 

el desarrollo de la competencia comunicativa lectoescriturales desde temprana edad de 

manera que favorezca el desempeño de los niños en esta competencia en los grados 

superiores, mejorando de manera sustancial el resultado de pruebas externas relacionadas con 

el área y las habilidades de interacción en la cotidianidad. 

      Nuestro proyecto va enfocado a fortalecer las competencias lectoescritoras de los 

estudiantes, con el fin de obtener mejores resultados en las pruebas externas; como lo es la no 

identificación de las estructuras explicitas e implícitas del texto, no recupera la información 

explicita, para ello se realizará lecturas recomendadas de diferentes tipos de textos y 

estructuras, dentro del aula y en diferentes escenarios. Referenciamos la investigación 

denominada Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura: una confabulación en el 

contexto oficial, realizado por Norma Barletta, Helda Toloza, Luisa del Villar, Alfonso 

Rodríguez, Viviana Bovea, Francisco Moreno, (2013). 
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2.2 Marco teórico 

Variables: 

Variable Independiente 

     Está conformada por la propuesta La Mediación Didáctica la cual corresponde a la 

estrategia didáctica orientada al fortalecimiento de la lectura y la escritura para niños con 

dificultades para reconocer las estructuras explicitas e implícitas de los textos y la 

recuperación de la información de ellas. Esta variable tiene en cuenta que los estudiantes del 

grado 3º los cuales esta detalladamente diseñada, conocen el sentido de la lectoescritura, y 

mediante las actividades programadas en esta estrategia como la construcción de textos, 

cuentos, fábulas, historietas, analogías, coplas, ensayos, historias, narraciones, relatos, 

resúmenes entre otros; les permitirá construir significados, analizar, comprender, reflexionar, 

criticar e interpretar para transformar su realidad y crear mundos posibles. 

Variable dependiente 

     Es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar además de 

desafiar la dominación, las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una 

teoría y práctica (praxis) en la que los estudiantes alcanzan un pensamiento crítico. 

Categorías: 

Mediación didáctica 

   Se puede definir como mediación didáctica a la relación pedagógica donde uno, o ambos 

componentes de la situación de enseñanza y aprendizaje, promueven y desencadenan el 

proceso de aprender.  Prieto Castillo, D. (1996) 
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     La mediación didáctica es un proceso de interacción educativa que se manifiesta en un 

estilo de relación dialógico, intencional, social, consciente y sistemático destinado a generar 

experiencias de aprendizaje que permitan al estudiante construir su propio conocimiento y 

posibilite el desarrollo de las potencialidades humanas (Escobar, 2011). Se parte del principio 

de potencialización y perfectibilidad de todo ser humano, que implica la acción de servir de 

intermediarios entre las personas y la realidad (Tébar, 2009). A través de la mediación 

didáctica el estudiante puede usar el diálogo con el fin de producir sus propios aprendizajes, 

de construirlos y poder compartirlos con los demás compañeros.  

     Etimológicamente la palabra ‘mediar’ proviene del latín mediāre cuyo significado evoca 

una articulación entre dos entidades o dos términos en el centro de un proceso dialéctico o en 

un razonamiento (Escobar, 2011). En el ámbito educativo este término se integra a partir de 

los trabajos desarrollados por Vygotsky, “quien considera que los procesos mentales 

superiores en los seres humanos son mediados por herramientas poderosas como el lenguaje, 

el mundo simbólico y el manejo de códigos” (Escobar, 2011, pág. 59), este autor considera 

que el aprendizaje es un proceso fundamentalmente social, por lo que la enseñanza constituye 

el medio por el cual progresa el desarrollo. Según lo plantea Pilonieta (citado por Escobar, 

2011), la mediación se refiere a la forma de interacción pedagógica, que conduce a la 

generación de experiencias positivas de aprendizaje, principal dispositivo de aprendizaje y 

desarrollo emocional de las personas. En este sentido, al hablar de mediación se reconoce que 

es fundamental en el proceso pedagógico, pues permite articular el conocimiento con las 

competencias, el conocimiento con las habilidades, el conocimiento con los valores, con el 

fin de realizar un proceso integral.  

     Por su parte, Tebar (citado por Escobar, 2011), afirma que mediar es un estilo de 

interacción educativa, orientado por una serie de creencias y principios antropológicos y 

psicopedagógicos; el cual posibilita el reencuentro, la aceptación e implicación en un proceso 
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transformador, modificador y constructor de la persona, para llegar a descubrir la esencia de 

sí mismo y la esencia de las cosas. Asimismo, este autor asume que la mediación es una 

forma de interacción que abarca todos los ámbitos de la vida de los educandos y responde a 

todas sus necesidades afectivas, cognitivas, y sociales, en función de superar el fracaso 

escolar, las dificultades de aprendizaje, la desmotivación de los alumnos y demás 

problemáticas educativas que inciden de manera negativa en los procesos de enseñanza-

aprendizaje-evaluación. 

     Considerando los aspectos mencionados y que el interés de la presente investigación es 

centrarse en la acción educativa que ejerce el docente en los procesos de enseñanza, sale a 

relucir la mediación didáctica la cual parte de un principio antropológico positivo y cree en la 

potencialidad y la modificabilidad que caracteriza a todo ser humano. De ahí que la 

mediación didáctica no se entienda únicamente como la interacción entre docente-estudiante 

y los conocimientos que ambos sujetos poseen y que convergen en el acto educativo en 

función de lograr la construcción de conocimiento científico escolar, sino que también se 

integra una acción humanizadora, positiva, constructiva y potenciadora de los estudiantes y 

los docentes que tiene lugar en el complejo mundo de la relación educativa (Tébar, 2009). 

     Este concepto polisémico de enorme riqueza, acoge valores como la confianza, la 

paciencia, el amor; conoce a las personas, a los entornos que las rodean a sus necesidades y a 

su vida. De igual forma, comprende, da significado y sentido, ayuda con su total 

disponibilidad y cooperación, motiva para provocar el éxito; potencia, interioriza y eleva los 

niveles de abstracción, además, provoca un constante cuestionamiento para desafiar y lograr 

un cambio en los docentes y en los estudiantes; asimismo, orienta, guía, organiza y planifica 

nuevas estrategias que se integran en los procesos educativos; a su vez, autoevalúa, valora y 

critica, relaciona y estructura la multidisciplinariedad entre los conocimientos que son útiles y 

necesarios para que sean enseñados por los docentes y aprendidos por los educandos; 



MEDIACIÓN DIDACTICA PEDAGÓGICA 41 
 

logrando así la formación en actitudes, normas y valores, para fomentar la autonomía y la 

aceptación en los participantes del acto educativo (Tébar, 2009). 

     La figura 1 muestra los aspectos que influencian al estudiante a partir de la acción del 

docente que se perfila como mediador didáctico teniendo como referente la apropiación de 

teorías como las experiencias de aprendizaje mediado y la modificabilidad  cognitiva 

estructural, las cuales le exigen seleccionar las temáticas a enseñar y los estímulos que son 

acordes a los proceso cognitivos que los estudiantes están en la capacidad de desarrollar y las 

competencias que pueden lograr alcanzar, esto en función de promover modificaciones 

significativas en los estudiantes, docente que se preocupa por el desarrollo y evolución de las 

operaciones mentales de primer y segundo orden, por la formación íntegra, autónoma y 

reflexiva de los estudiantes de forma que participen activamente en el proceso de aprendizaje 

comprendiendo la importancias del mismo para su vida, para comprender su cotidianidad y 

actuar ante la misma. 
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     En concordancia con lo propuesto por Tebar (2003), el presente proyecto toma como base 

el desarrollo de la motivación intrínseca y autonomía en el proceso de aprendizaje, con el fin 

de usar la lectura como un método motivante en el estudiante, a través del cual los niños 

pueden crear su propio aprendizaje, hacerlo significativo y compartirlo con los demás. Otro 

aspectos de la Figura 1 que se tiene en cuenta es el desarrollo de procesos reflexivos, 

metacognición, de esta forma se pueden tener en cuenta no sólo las estrategias a usar sino la 

reflexión de las mismas, que no sólo permite la comprensión de los textos leídos o de lo que 

estamos aprendiendo, sino también reflexionar si las estrategias cumplieron las expectativas, 

si responden a las necesidades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y no menos 

importantes analizar si se han llevado a cabo transformaciones en los niños que se puedan 

reflejar en sus aprendizajes.     

La mediación didáctica: una necesidad educativa  

La sociedad se enfrenta día a día ante diversas problemáticas que hacen parte de su 

compleja dinámica, y que son cada vez más exigentes para poder vivir en ella; es por eso que 

la educación se vislumbra como el camino que enseña y dota a las presentes y a las futuras 

generaciones, de habilidades y destrezas para responder ante estas exigencias. Por lo tanto, se 

requiere un ser humano íntegro que además de desarrollar tales habilidades, sea capaz de 

tomar decisiones conscientes, responsables y justas, que se comprometa con su aprendizaje a 

lo largo de la vida, que sea autónomo y que esté siempre en la búsqueda de nuevas 

oportunidades que le ofrezcan la posibilidad de explorar sus capacidades y competencias, 

para sentirse un ser útil e importante en el progreso de la sociedad, esto implica como 

menciona Escobar (2011) que el quehacer pedagógico del docente vaya más allá de la 

transmisión de contenidos escolares. 
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     En este sentido, Deval citado por Tébar (2009) menciona que los cambios sociales que se 

requieren en la sociedad deben iniciar en la escuela y se pueden resumir en:  

● La inserción de la escuela en el ambiente que la rodea, facilitando la participación de 

maestros, padres y otros adultos del entorno en la actividad escolar.  

● Cambio de la actividad escolar hacia el análisis de la realidad en vez de hacia la 

transmisión de conocimientos.  

● Cambio de la estructura de las escuelas para convertirlas en centros de recursos para el 

aprendizaje.” (p. 36) Teniendo en cuenta lo anterior, Villarruel (2009) propone que el 

objetivo de la educación debe estar dirigido a favorecer procesos de crecimiento personal del 

estudiante en la cultura a la que pertenece, en otras palabras, debe "educar al estudiante para 

que pueda pensar, sentir y actuar sobre materiales y contenidos significativos, bajo contextos 

multivariados" (p. 2). 

     Considerando la necesidad de responder a la formación íntegra de los estudiantes, el 

paradigma mediador es un enfoque que enriquece el campo de la educación, ya que recoge 

diversos aspectos de las teorías cognoscitivas, constructivistas y gestálticas, generando así en 

los docentes la necesidad de considerar que el acto educativo no depende únicamente de los 

conocimientos relacionados a la disciplina a enseñar, sino que además está sujeto a las 

dimensiones afectiva, emocional, espiritual, social de los estudiantes, las cuales influyen en 

su proceso de aprendizaje, por ende, se reconoce la necesidad de ampliar el panorama 

educativo, en función de considerar elementos psicopedagógicos como la modificabilidad 

cognitiva estructural, las experiencias de aprendizaje mediado, el mapa cognitivo entre otros. 
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     Además de que el paradigma mediador le da al estudiante el protagonismo en el proceso 

educativo promoviendo aprendizajes significativos, también apunta a una educación más 

diversificadora, en palabras de Mencía citado por Tébar (2009):  

● Se diversifican los espacios para encontrar ámbitos favorables de estudio, dentro y fuera 

del mismo centro educativo.  

● Se diversifica el tiempo en función del tipo de trabajo y de los ritmos de aprendizaje.  

● Se diversifican los objetivos formativos, atendiendo a las capacidades y logros que se 

observen sistemáticamente en los educandos. 

 ● Se diversifican los libros de texto y el material documental y didáctico para atender a los 

estilos cognitivos y a las posibilidades de los alumnos.  

● Se diversifican los proyectos personales de los alumnos, adaptándolos tanto al nivel de 

inicio como progresiva realización y según sus ritmos y aprendizajes” (pág. 53) 

Aparte de estos factores, autores como Escobar (2011) resaltan otros aportes de la mediación 

al campo educativo como los siguientes: 

● La incidencia del aprendizaje cooperativo como estrategia incorporada a diario en el aula 

de clase 

 ● Los beneficios que puede generar la teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva 

(MEC) y de la Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM) en la formación docente.  

● Los múltiples elementos intervinientes en el proceso de aprender y su incidencia en la 

actuación de estudiantes y docentes, en sus estrategias de aprendizaje y enseñanza.  

● El fomento del enfoque socio-constructivista en los procesos propios del aprendizaje  
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● La mediación entre pares en el proceso de aprendizaje escolar 

 ● El perfil del mediador de acuerdo con el programa de enriquecimiento de Feuerstein” (p. 

59)  

     Para lograr lo anterior, se debe contribuir a un cambio en el sistema de creencias del 

docente lo cual permite que su práctica educativa también sufra modificaciones, para evitar 

desarrollar su acción en el aula con un enfoque tradicional, motivándolos a sumergirse en un 

modelo que despierte más implicaciones positivas en el estudiante, que potencie el desarrollo 

de sus funciones cognitivas de primer y segundo orden, el desarrollo de las dimensiones 

teóricas, procedimentales y actitudinales, asimismo el análisis y reflexión de las diversas 

situaciones a las que se enfrentan en su vida, pues la mediación es un concepto social que 

implica no sólo la interacción en el acto educativo con los conocimientos disciplinares, sino 

también con la cultura, valores y normas, el docente debe comenzar a considerar la educación 

como un proceso complejo que implica diversos elementos, en palabras de Escobar (2011) se 

debe asumir la mediación del aprendizaje como:  

“un proceso de interacción pedagógica; social, dialógico, lúdico, consciente, 

intencional, sistemático, destinado a generar experiencias de ‘buen aprendizaje’, que 

al tiempo que transmita conocimientos, posibilite el desarrollo de las potencialidades 

humanas en el ser, hacer, conocer y convivir (pág. 60). 

Competencia comunicativa. 

     La competencia comunicativa comprende el conjunto de conocimientos y capacidades que 

permiten producir y entender los mensajes de manera contextualmente apropiada. Implica el 

uso de la lengua como instrumento de comunicación en cualquier situación oral o escrita. 
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Normalmente, en las situaciones reales se dan simultáneamente como mínimo, dos de las 

cuatro destrezas, y a veces, las cuatro. 

     El panorama de la competencia comunicativa en la escuela colombiana muestra que la 

enseñanza de la lengua, se enfoca especialmente en el aspecto formal de la lengua, basada en 

las corrientes estructuralista y generativista, que consideran un hablante oyente ideal, 

miembro de una comunidad homogénea. Esta perspectiva de la enseñanza de la lengua, según 

Lomas (1993), excluye el habla en su campo y la actuación de sujetos concretos, reales en 

comunidades heterogéneas.  

     La competencia comunicativa es vista como un conjunto de reglas que permiten a un 

hablante oyente ideal, producir y comprender cualquier oración gramaticalmente posible 

fuera del campo real de habla. Sin embargo, las lenguas humanas son vacías fuera de su 

ambiente real, pues como lo afirma Lomas (1993) “… las lenguas no son nada, o casi nada, 

fuera de su ámbito natural de uso que es la conversación, la interacción comunicativa, el trato 

verbal cotidiano.” (p. 6). En este sentido, no sólo es necesario saber una lengua, sino que se 

debe encontrar otras personas para interactuar con la misma, sino es vacía, porque no serviría 

en ningún aspecto, por esta razón es tan importante conocer la lengua e irla perfeccionando 

desde diferentes ámbitos y niveles.  

     La enseñanza de la lengua en la escuela, se ha orientado especialmente hacia la escritura, 

dejando a un lado la dimensión oral. El estudio formal de la lengua escrita se aferra a la 

gramática, dejando el desarrollo de la dimensión oral del niño como un factor simple e innato 

que el sujeto puede ampliar al transcurrir de los años junto a la comunidad a la que pertenece.  

     Desde esta perspectiva, el sujeto que va a la escuela no reconoce la lengua como la 

principal forma de comunicación desde las diferentes dimensiones (oral, escrita), sino como 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/destrezas.htm
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la manera en que se evalúa un grupo de reglas, las cuales se materializan exclusivamente en 

la dimensión escrita de la lengua, sin ningún propósito comunicativo.  

     Al respecto Barbero (2002) plantea que el testimonio personal de un joven psicólogo que 

está haciendo su tesis de maestría sobre el aprendizaje de la lectura en escuelas de Ciudad 

Bolívar, el suburbio de más de un millón de habitantes, que constituye el conjunto de barrios 

más pobres de Bogotá, lo colocó ante este hecho bien significativo: 

     En esas escuelas, el aprendizaje de la lectura está empobreciendo el vocabulario de los 

niños, pues al tratar de hablar como se escribe, siguiendo pautas escolares de corrección, los 

niños pierden gran parte de la riqueza que viene de su mundo oral, y lo que es peor su 

vivacidad narrativa. Ósea que estamos ante un sistema -y una experiencia- escolar que no 

sólo no gana a los adolescentes para una lectura y una escritura enriquecedoras de su 

experiencia, sino que desconoce la cultura oral en cuanto matriz constitutiva de la cultura 

viva y a experiencia cotidiana entre los sectores populares confundiéndola, y reduciéndola de 

hecho a analfabetismo. (p. 7)  

     A pesar de que la escuela ha privilegiado el código escrito traslapado en un modelo de 

comunicación unidireccional (profesor-estudiante) que imposibilita la oralidad, ésta última 

resulta importante en el desarrollo de la competencia comunicativa del sujeto en los procesos 

de enseñanza aprendizaje desde un enfoque comunicativo; pues es en el diálogo donde se 

construye conocimiento y se abren las posibilidades de reconocimiento sociocultural del otro, 

la educación por lo tanto debería ser ese lugar en el que conversen los diversos saberes.  

Según Barbero (2002):  

Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La 

educación sería entonces el decisivo lugar de su entrecruce; pero para ello deberá 
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convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las narrativas que 

configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades, pues desde los 

mestizajes que entre ellas se traman es desde donde se vislumbra y expresa, y toma 

forma el futuro. (p. 1).  

     De acuerdo con la anterior, la educación requiere un proceso de comunicación en el que se 

resignifique el valor sociocultural de la oralidad, promoviendo el desarrollo de las habilidades 

comunicativas del sujeto, desde una práctica de uso de la lengua en su entorno sociocultural.  

     Esto implica que el niño utilice las estructuras gramaticales para sus propósitos 

comunicativos, Goffman (citado por Hymes, 1956) considera que “un niño normal adquiere 

el conocimiento de las oraciones no únicamente en lo relativo a lo gramatical, sino también a 

lo apropiado”. El niño adquiere la competencia relacionada con el hecho de cuando sí y 

cuando no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y en qué forma.  

     En resumen, un niño llega a ser capaz de llevar a cabo un repertorio de actos de habla, de 

tomar parte en eventos comunicativos y de evaluar la participación de otros. Aún más, esta 

competencia es integral con actitudes, valores y motivaciones relacionadas con la lengua, con 

sus características y usos, e integral con la competencia y actitudes hacia la interrelación de la 

lengua con el otro código de conducta comunicativa. (p 22). 

En este sentido, Hymes (1996) considera la competencia comunicativa, como:  

las diferentes capacidades que tiene una persona para hacer uso de la lengua y del 

lenguaje, dependiendo tanto del conocimiento como del uso, pues no se puede pensar 

en la singularidad de cualquiera de los dos, ya que se complementan generando en el 

usuario una forma creativa de comunicación. Así el hablante produce diversas 

emisiones lingüísticas que se relacionaran con su contexto y con su desarrollo social, 
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lo que lo hace competente en el manejo de la lengua, tanto para expresarse como 

para comprender cada uno de los signos lingüísticos y no lingüísticos que se 

complementan en la acción comunicativa.  

 Es decir, que desde niños tenemos la capacidad de comunicarnos con las demás personas, 

por esta razón somos seres sociales, es así como hacemos uso de la lengua y del lenguaje por 

medio de los cuales no sólo logramos expresarnos sino también aprender y enseñar lo que 

sabemos, los que conocemos y lo que practicamos.   

     El desarrollo de la competencia comunicativa desde este enfoque contempla la experiencia 

social, las necesidades, motivaciones y la acción, fuentes que hacen realidad el proceso 

comunicativo, pues una lengua no solo se limita a la representación de dos caras: una referida 

al significado y otra al sonido, sino que involucra la función del habla: nombrar, de tal modo 

que las lenguas sirvan para expresar diversos sentimientos, emociones, ideas, en contacto con 

las formas de persuasión, dirección, expresión y juegos simbólicos (Hymes, 1996). Además, 

en el uso de la lengua, se involucran factores como los cognoscitivos, afectivos y volitivos 

(actos y fenómenos de la voluntad) para la producción de significados.  

      Es en la materialización de la lengua, en el habla, que se presentan diversas distinciones 

que en el plano gramatical no se podrían evidenciar fácilmente; hasta que estas se hacen actos 

de habla bajo condiciones en las cuales las oraciones pueden ser tomadas. Este autor (Hymes, 

1996) dice “Lo que es gramaticalmente una misma oración puede ser una declaración una 

orden o un pedido; o dos oraciones gramaticalmente diferentes pueden, cuando son 

consideradas como actos de habla, ser ambas pedidos”. Se podría estudiar el nivel de los 

actos de habla en términos de las condiciones bajo las cuales las oraciones pueden ser 

tomadas como tipos alternativos de actos, y también en términos de las condiciones bajo las 

cuales los tipos de actos pueden realizarse como tipos alternativos de oración. Y es 
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únicamente a partir del nivel superior de actos que se pueden ver algunas relaciones entre los 

medios comunicativos; ejemplo: la posibilidad de substituir una palabra por un gesto para 

realizar el acto de asentir, así como la co-ocurrencia necesaria de palabras y del gesto de 

levantar la mano para jurar. ” (p 23). Cabe resaltar, que no sólo nos comunicamos a través del 

lenguaje oral, a esto va unido el lenguaje no verbal, ese que expresamos sin necesidad de dar 

a conocer una palabra o que unimos al verbal para hacerlo más significativo. Por esto es 

importante la forma en la que transmitimos lo que sentimos, pensamos y decimos cuando 

alguien tiene la oportunidad de vernos y decir lo mismo y que se pueda sentir y comprender 

lo mismo si lo hacemos de forma escrita, en donde ese lenguaje no verbal debe estar 

implícito.  

     Desde esta mirada para comprender las intuiciones y datos concernientes a la competencia 

que subyace al uso, se necesita una visión sociocultural, que la dicotomía entre competencia 

(subyacente) y actuación (real) no puede desarrollar pues requiere la formulación de juicios y 

habilidades de los usuarios de la lengua (Hymes, 1996). Hymes, propone cuatro juicios 

formulados como preguntas para el desarrollo de una teoría adecuada a los usuarios de la 

lengua y del uso, en los que integra la teoría lingüística con la teoría de la comunicación y la 

cultura de una forma generalizada tanto para la lengua como para otras formas de 

comunicación: El primero, Si (y de qué forma) algo es formalmente posible, se refiere a los 

eventos comunicativos que son posibles dentro de un sistema formal gramatical, cultural, 

comunicativo y los que no lo son (acultural, no comunicativo). El segundo, Si (y de qué 

forma) algo es factible en virtud de los medios de implementación asequibles, hace alusión a 

lo que es aceptable en el campo de la actuación comunicativa desde las consideraciones 

globales de la teoría lingüística (actuación, aceptabilidad, cultura). En su tercer juicio, se 

refiere a lo que resulta ser pertinente en relación con un contexto definido donde se produce 

el juicio, interrelacionado con otras esferas como la lingüística presentándolo bajo la 
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siguiente pregunta Si (y de qué forma) algo es apropiado (adecuado, feliz, exitoso) en 

relación con el contexto en que se usa y evalúa.            

     Finalmente, plantea la posibilidad del sujeto de adecuarse a la situación cambiando o 

modificando las reglas, a través del juicio, Si (y de qué forma) algo es realizado 

efectivamente, si realmente es ejecutado y qué es lo que su ejecución implica. 

     En este sentido un miembro normal de una comunidad posee un conocimiento de todos los 

rasgos de los sistemas comunicativos de los que puede disponer, de esta forma podrá evaluar 

e interpretar la conducta de otros y la de sí mismo en relación con los juicios tratados 

anteriormente: posible, factible, apropiado, realizado; lo que será considerado como 

competencia del hablante.  

     En concordancia con lo anterior, el concepto de competencia y actuación cambian su 

significado al encontrarse en una teoría que los libera de la generalidad con que habían sido 

tratados para hacer una distinción más precisa reconsiderando su relación. El termino 

competencia es considerado entonces como las capacidades que tiene una persona para 

expresarse, esta depende tanto del conocimiento como del uso; y la actuación considerada 

como aspectos de habilidad para el uso, factores que contribuyen a la formación general de la 

competencia, en palabras de Hymes “…el objetivo de una teoría amplia de la competencia es 

mostrar las formas en que lo sistemáticamente posible, lo factible y lo apropiado se unen para 

producir e interpretar la conducta cultural que en efecto ocurre…” (p. 31).  

     La competencia comunicativa vista desde Hymes, se ha tratado de desarrollar en los niños 

en el contexto de la escuela, de forma natural, a través de propuestas como el teatro que 

buscan aportar al desarrollo de la oralidad. El teatro como un medio de comunicación, 

implica diferentes códigos/lenguajes en un mismo escenario, algo muy similar a lo que 

sucede en la vida social. 
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    Según Eco (citado por Muñoz & Prieto, 1992):  

“cada uno de los elementos que intervienen en la puesta en escena puede 

considerarse como un código; por tanto, el teatro se convierte en una “pluralidad de 

códigos”. Estos elementos pueden considerarse junto con el gesto, la mímica y los 

movimientos “elementos para verbales o para lingüísticos”. En el estudio del teatro 

señala Eco, no pueden ignorase estos elementos, ya que se trata de “… técnicas de 

aclaración de lo codificado y son formidables instrumentos para la articulación de la 

simulación” (p.102).  

     En la evolución del concepto de competencia comunicativa se pueden encontrar otros 

autores quienes presentan, desde sus puntos de vista, diferentes definiciones; por ejemplo: 

Gumperz (1964) y Hymes (1972), mencionan la competencia comunicativa como “un 

conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes tengan la capacidad 

de interpretación y uso de las variedades lingüísticas y reglas de interacción para entenderse 

en diferentes circunstancias comunicativas”.  

Fishman (1970) habla de la competencia comunicativa como todo acto comunicativo entre 

dos o más personas en cualquier situación de intercambio que está regido por reglas de 

interacción social, las que define como: (…) quién habla a quién (interlocutores), qué lengua 

(variedad regional, variedad de edad, sexo o estrato social), dónde (escenario), cuándo 

(tiempo), acerca de qué (tópico), con qué intenciones (propósito) y consecuencias 

(resultados) (p.234). 

     Aunque son diferentes percepciones, los autores nos muestran las competencias 

comunicativas como un conjunto de habilidades, conocimientos y reglas que el hablante 

asume en diferentes actos comunicativos. 
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     Haciendo uso de las diferentes teorías aportadas por varios autores sobre la mediación 

didáctica, tomamos para el desarrollo de esta investigación a Tebar (2009), con el propósito 

de motivar a los estudiantes a la formación del hábito lector para crear competentes lectores 

dentro y fuera del aula que permitirán mejorar los niveles de comprensión de los estudiantes 

mejorando el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Las competencias lecto-escritoras 

      Una de las competencias establecidas como básicas y esenciales por su importancia en el 

desarrollo intelectual es la competencia lectoescritora, esto es, la capacidad para ejercer con 

eficacia los procesos de lectura y escritura o, de forma más sencilla, la capacidad para 

identificar, entender, interpretar y construir enunciados o textos. 

    Desde el aspecto de la expresión oral, no es solo la situación que se establece entre 

hablantes, por medio del aire y la voz humana y que tienen como código la lengua, sino que 

se deben tener en cuenta las competencias para transmitir lo deseado en una circunstancia 

dada, en el momento apropiado y con sentido.  

     Martínez (2002, p.58), menciona “Ser buenos comunicadores en expresión oral, desde la 

perspectiva de emisores o de receptores, consiste en haber desarrollado una competencia que 

suponga un dominio de las habilidades comunicativas de lenguaje integrado oral”. De esta 

definición se infiere que la competencia oral es necesaria para dar a entender lo que se está 

transmitiendo, en el instante en que se comunica algo a otra persona. 

     Al hablar de la expresión escrita se hace referencia a una destreza en la que interfieren 

diversos factores para su buen desarrollo.  

     Rodríguez (1998) denota que se considera una destreza en sí misma en la que 

intervienen: conocimientos gramaticales –fonológicos, ortográficos, morfosintácticos y 
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léxico- semánticas-, procesos cognitivos, recursos técnicos y estilísticos, y en la que se 

activan estrategias comunicativas; pero, siempre teniendo en cuenta que todo esto está al 

servicio de los objetivos de las intenciones del autor al escribir el texto.  

     Lo anterior significa que para que la escritura se corresponda con la competencia 

escrita se deben tener en cuenta factores importantes para que efectivamente, se dé de la 

manera correcta. Al partir de la importancia que tiene la escritura, es posible afirmar que 

se debe fortalecer esta destreza desde los procesos de formación inicial. 

     Carlino, (2004) señala que la competencia más solicitada por el ámbito educativo y 

empresarial es la escrita, pues como es bien sabido, una vez que los estudiantes entran a la 

universidad, deben poner en práctica sus habilidades de escritura durante el proceso 

formativo y menciona que es tarea de los docentes acompañar este proceso formativo de 

aprender a escribir. Por ende, se debe hacer inclusión de metodologías que desarrollen 

habilidades de escritura sin excluir el proceso formativo; como lo menciona Carlino, P. 

(2004) “(…) enseñar a escribir y pensar simultáneamente”. Es por esto que la formación 

debe incluir el desarrollo de destrezas, a la hora de escribir en el ámbito educativo. Sobre 

todo porque al no estar presente el emisor para explicar su mensaje, el texto escrito debe 

ser claro, coherente y conciso con el fin de que el lector pueda comprenderlo e 

interpretarlo de una forma segura y según lo que el autor quiere transmitir.  

     Acontece además que es importante abordar la temática de competencias de 

comunicación oral y escrita, en estudiantes de básica secundaria, desde varios escenarios 

conceptuales, por lo cual se toma como base la propuesta de Zúñiga M., A., Leiton, R., & 

Naranjo R, J. (2014): 

Esta propuesta hace referencia a la formación desde un enfoque por competencias, las 

cuales hacen que la persona (estudiante) pueda enfrentarse al mundo, es decir “(…) 
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para resolver los problemas que la vida presenta, es necesario contar con un saber 

interdisciplinario y experto, y no solo con un cúmulo de conocimientos disciplinares, 

por más sólidos que estos sean” (p. 148). 

      Esto es, que desde el óptimo diseño curricular se pueda formar a los estudiantes de 

manera que puedan desarrollar habilidades de escritura y lectura, que complementen la 

formación integral del estudiante. Más aun, es preciso mencionar que para la adquisición 

de competencias comunicativas orales y escritas es primordial tener en cuenta la 

interdisciplinariedad en el currículo, es decir, que su diseño permita al estudiante aprender 

las requeridas disciplinas mediante formatos aplicados de manera que se empleen 

competencias comunicativas y así se compense la insuficiencia de expresión oral y escrita 

en los estudiantes. 

     Ahora bien, al hablar de la competencia oral y escrita se debe tener claro que esta 

competencia es todo acto que se desarrolla al comunicarse, en el aula de clases. Peña 

(2008) dice que: 

(…) la escritura y la expresión oral son manifestaciones concretas del lenguaje que 

atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura académica: la 

investigación, las conferencias, los coloquios, los diálogos entre pares, los exámenes, 

las tesis de grado, los ensayos y artículos científicos (p.2). 

     Estas actividades nos reflejan la oralidad y la escritura como herramienta esencial en el 

desarrollo formativo de los estudiantes; el currículo presenta las bases didácticas 

esenciales para que el desarrollo de las competencias comunicativas orales y escritas se 

pueda dar durante los diversos procesos del aprendizaje. 
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     Cabe considerar que la orientación escolar, desde un enfoque pedagógico lúdico, 

determina que los planes de áreas brinden estrategias para el desarrollo de estas 

competencias en los estudiantes para que puedan ser aplicadas en las actividades 

cotidianas. Así, los estudiantes podrán alcanzar los desarrollos cognitivos de manera 

placentera y lograr los resultados académicos deseados o esperados tanto desde lo 

individual, grupal e institucional. 

     Como se ha menciona anteriormente, los estudiantes en proceso de formación tiene 

como función en el desarrollo lectoescritural hablar, escribir, leer y escuchar para la 

adquirir el conocimiento, estas competencias comunicativas son imprescindible para que 

pueda alcanzar desempeños académicos de manera apropiada; si no se adquieren estas 

habilidades, capacidades y competencias comunicativas en su formación los estudiantes 

presentarán limitaciones en el desarrollo de sus actividades escolares y sociales a la hora 

de comunicarse de manera oral o escrita. 

2.3 Marco legal 

     El primer referente sobre las normas relacionadas con la educación aparece en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, que dice “Toda persona 

tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la técnica y 

profesional habrá de ser generalizada y el acceso a estudios superiores será en función de los 

méritos respectivos”.  

    Se añade además, que la educación tendrá como fin el pleno desarrollo de la personalidad 

para así fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.  



MEDIACIÓN DIDACTICA PEDAGÓGICA 57 
 

     Otro referente legal se encuentra en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 

67, que dice: La educación es un derecho de la persona y un servicio que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la cultura, a la técnica y a los demás 

bienes y valores de la cultura”.  

     En la Constitución Política, se expresa además, que el Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 

comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve educación básica. Según la 

Constitución Política, en el artículo 70 dice que “el Estado tiene el deber de promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 

medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional. 

     Por su parte la Ley General de Educación – Ley 115 del 8 de febrero de 1994, establece 

claramente las directrices que se deben manejar en las diferentes áreas del conocimiento.  

     Asimismo en la mencionada ley se definen los fines de la educación, éstos de manera 

explícita requieren una connotada relación hacia el desarrollo de las competencias 

comunicativas como se puede apreciar:   

Los procesos lectoescriturales posibilitan el desarrollo de las competencias, políticas y 

democráticas, convivencia y pensamiento social y multicultural; a través de prácticas 

educativas que contribuyen a la formación de personas como ciudadanos integrales. La 

transmisión oral y escritural posibilita la formación en valores y la exaltación de la 

identidad cultural y social, permitiendo espacios donde hay libre expresión, crítica 

constructiva ante determinado hecho o acontecimiento. 

     La educación se debe enfocar al desarrollo de habilidades comunicativas, interpretativas, 

analíticas, de socialización que permiten dar solución a diferentes vivencias de la vida 
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cotidiana, en las que emplea diferentes actividades que clarifica a que aspectos de la vida se 

refiere. Desde el área de lengua castellana no sólo contribuye al desarrollo de la competencias 

comunicativas sino que también posibilita la formación en valores en especial, el valor de la 

“identidad” nacional a partir de una lectura interpretativa, analítica y crítica de sus leyes, 

historia, símbolos, cultura para asumir una actitud de respeto frente a ella y así dar 

cumplimiento al cuarto fin de la educación nacional.  

     Para la adquisición y generación de conocimientos científicos, técnicos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos; las competencias comunicativas de: lecturas críticas, textuales, 

literaria, argumentativa, videos, debates, pro y contra, textos escritos sobre temas 

científicos y técnicos actuales permiten la interacción del pensamiento a la vez que 

desarrolla proceso de pensamiento, capacidad de observación, clasificación, 

descripción, comparación e imaginación que conlleva a apropiarse del saber. Herrera y 

Hinestroza (2013).  

     Es así, que se debe poseer capacidad de análisis e interpretación que se hace de los 

diferentes acontecimientos regionales, nacionales e internacionales al escribir textos. En el 

comportamiento y reconocimiento de las diferentes culturas en cuanto a sus costumbres, 

religiones, políticas etc. que permiten espacios de opinión y críticas constructivas. Un 

adecuado uso de la información de los medios de comunicación, videos, periódicos, revistas, 

televisión, Internet se hace cuando se posee la competencia discernir, opinar, explicar, entre 

otras. 

     Desde esta mirada los fines de la educación buscan que los estudiantes desarrollen las 

habilidades y competencias comunicativas, y con ellas se tendrá la posibilidad de acceder al 

conocimiento de todo aquello que le llame su atención, que lo preocupe y lo inquiete, al 

sumergirse en la información ofrecida en el universo de los textos y los medios de 

comunicación, al interactuar con el otro en la lectura, en las conversaciones y relaciones 

interpersonales.  
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     Las competencias comunicativas les abrirán caminos que los conducirán al estudio de las 

ciencias humanas, científicas, políticas, sociales, que a su vez lo orientarán hacia la definición 

vocacional, a la formación en un saber específico, a hacerse autodidacta en la técnica. 

     Estas competencias le permitirán conocer y producir cultura siempre y cuando se propicie 

procesos investigativos al interior del aula y fuera de ellas, seguimiento de instrucciones, 

ejercicios de observación y descripción de la realidad, el análisis de la información; el 

conocimiento de las tradiciones, las costumbres, creencias, de los actores de la historia de su 

comunidad. Oportunidades estas que le permitirán además reconocerse como un ser social, 

como un miembro activo que moviliza, recrea y genera pensamientos literarios, políticos, 

económicos, sociales a través del lenguaje. 

     Así, pues desde el área de lengua castellana y las demás del plan de estudio se tienen 

grandes temáticas que brindan oportunidades para la aplicación de los fines de la educación, 

pues presentan unidades de acentuación, sintaxis, gentilicios, análisis de creaciones literarias, 

gramática, ampliación de vocabulario y cultura en general; no importando la región y 

condición de su enseñabilidad, más sí, ayudando a la persona a un desenvolvimiento en 

diferentes regiones y culturas. 

     De esta forma, es necesario adquirir una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente y calidad de vida, prevención de desastres dentro de lo 

ecológico desarrolla competencias comunicativas que posibilitan la construcción de valores 

relacionados con protección y mejoramiento del medio ambiente a través de diversas 

actividades que pueden desarrollar maestros y alumnos en su acto pedagógico, lecturas 

críticas, comparativa, análisis de videos, ejercicio escritúrales, exposiciones, sensibilización a 

escala humana sobre la necesidad que tenemos todos de contribuir a la conservación del 
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medio. El conocimiento de la lengua materna permite a la persona comunicarse, adquirir y 

construir conocimientos para contribuir al desarrollo de su medio. 

     Otro aspecto legal que posibilita la presente investigación está consagrado en Decreto 

1860 de agosto 3 de 1994, compilado en el Decreto 1075 de 2015, el cual habla de la creación 

por parte de las instituciones educativas de un proyecto educativo institucional acorde a las 

necesidades y prioridades de cada institución para formar integralmente a los ciudadanos. 

Establece además la formación de áreas y en el caso de lengua castellana formará el área de 

humanidades con lengua extranjera, aunque en la evaluación aparezcan separadas. 

    Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional definió los lineamientos curriculares, 

para el conjunto de áreas obligatorias y fundamentales entre las que aparece lengua castellana 

como pilar fundamental en el currículo nacional. Aparecen en estos lineamientos unos ejes o 

niveles de conocimiento que junto con los estándares forman la columna del área de 

humanidades lengua castellana. 

CAPITULO III 

3.-Marco metodológico 

3.1 Paradigma:  

     Esta investigación tuvo como base el Positivismo como una corriente de pensamiento 

cuyos inicios se le suelen atribuir a los planteamientos de Auguste Comte, y que no admite 

como válidos otros conocimientos sino los que proceden de las ciencias empíricas. Tan 

importante es la influencia de Comte que algunos autores hacen coincidir el inicio del 

positivismo con la publicación de su obra “Curso de filosofía positiva”. No obstante, otros 

autores sugieren que algunos de los conceptos positivistas se remontan al filósofo británico 

David Hume y al filósofo francés Saint-Simon. 
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Otra de las características relevantes del positivismo tiene que ver con su posición 

epistemológica central. En efecto, el positivismo supone que la realidad está dada y que 

puede ser conocida de manera absoluta por el sujeto cognoscente, y que, por tanto, de lo 

único que había que preocuparse, indican Dobles, Zúñiga y García (1998), era de encontrar el 

método adecuado y válido para “descubrir” esa realidad.  En particular, asume la existencia 

de un método específico para conocer esa realidad y propone el uso de dicho método como 

garantía de verdad y legitimidad para el conocimiento. Por tanto, la ciencia positivista se 

cimienta sobre el supuesto de que el sujeto tiene una posibilidad absoluta de conocer la 

realidad mediante un método específico. 

     Cerda (1994), señala además que los paradigmas de investigación no emergen de las 

escuelas filosóficas considerando que estos se nutren de los elementos conceptuales de las 

distintas corrientes de pensamientos. Así por ejemplo, el positivismo se nutre del empirismo, 

mientras el funcionalismo se une a ambos. Para Cerda los paradigmas de investigación se 

constituyen en unos puntos intermedios entre la concepción filosófica, la actividad y los 

procedimientos metodológicos propios de la investigación. 

3.2 Diseño de investigación 

     Este proyecto tuvo un diseño investigativo Mixto definido por Johnson y Onwuegbuzle 

(2004) como una clase de investigación en la cual los investigadores combinan técnicas, 

métodos, aproximaciones, conceptos o lenguajes cuantitativos y cualitativos dentro de una 

misma investigación.  Esta metodología mixta permite a) cualquier finalidad paradigmática 

puede ser usada, por lo que la investigación puede estar orientada a la explicación, la 

comprensión y a la transformación; b) los diseños se fundamentaron en la triangulación de 

fuentes; c) las técnicas de recogida y análisis de datos han de responder a las necesidades 
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prácticas; d) la realidad observada y los datos analizados han de valorarse de un modo 

holístico y gestáltico. 

 

     Además, que este estudio es fundamentalmente Mixto, acorde con Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2008) quienes representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 

de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio. 

 

     Siguiendo a Greene (2007), la combinación metodológica a través de la perspectiva de la 

investigación mixta supuso una importante salida para alcanzar nuestros objetivos, al 

aportarnos múltiples modos de ver, escuchar y dar sentido a la realidad que queríamos 

entender, así como distintos puntos de vista procedentes de las diferentes audiencias con 

responsabilidad directa para valorar y apreciar el objeto de la investigación. 

3.3 Población y muestra 

     La población objeto de la investigación son los grados de Tercero, 10 docentes y 120 

padres de familia de la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga, 

Atlántico, estos grupos están compuestos por 120 estudiantes respectivamente con un 

promedio de edades de 8 a 9 años, las cuales son: extrovertidas, creativas, trabajadoras, 

inquietas. 

     Se trabajó con una muestra intencionada no aleatoria correspondiente al 30% de la 

población, en este caso 40 niños (as) del grado Tercero a 40 padres de familia y 10 docentes 
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     De igual manera se conocieron algunas situaciones particulares del contexto familiar de 

estos niños, reflejándose que algunas familias están felizmente constituidas, de bajos recursos 

económicos, otras están en condiciones de desplazamiento, madres cabeza de hogar, niños 

que conviven con sus abuelos, también aparece en algunos casos la figura de madrastra y 

padrastro, casos donde manifiesta la docente que su apoyo a su medida es constante con las 

necesidades que tienen los niños en su quehacer como estudiantes, pero que en su interactuar 

familiar y escolar presentan algunas situaciones que incomodan su proceso de enseñanza y 

aprendizaje, estas situaciones están relacionada con la falta de afecto, comprensión y la unión 

familiar, que en este contexto la descomposición familiar está a la orden del día, donde los 

niños son los que siempre sufren las consecuencias de los errores de los adultos, afectando el 

desarrollo integral y las posibilidades que estos niños sean felices y sujetos activos en el 

ejercicios  de sus derecho. 

3.4 Operacionalización de variables 

Tabla 2:  

Variables o categorías de análisis 

Variable Subvariable 

Mediación Didáctica Método 

Competencias lectoescritoras Técnicas 

Competencias comunicativas Leer, escribir, escuchar y hablar 
Fuente: Propia  

3.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

     Toda mediación e instrumento de recolección de datos debe reunir tres requisitos 

esenciales: confiabilidad, validez y objetividad. 

    Confiabilidad: se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales. 
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   Validez: en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 

variable que pretende medir. 

    Objetividad: se refiere al grado en que este es o no per4meable en la influencia de los 

sesgos y tendencias del investigador o investigadora, califican e interpretan. Hernández y 

otros (2014) 

     Las técnicas de recolección de datos, para Tamayo (1999. p. 126), son la expresión 

operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se hizo la 

investigación. Así mismo Bizquera, R. (1990. P. 28), define las técnicas como aquellos 

medios técnicos que se utiliza para registrar observaciones y facilitar el tratamiento de las 

mismas”. Para reunir la información durante el desarrollo de la investigación se empleó como 

instrumento básico la encuesta por cuestionario. 

     El cuestionario tiene como propósito en la investigación científica, constituir una forma 

concreta de la técnica de observación, logrando que, el investigador fije su atención en ciertos 

aspectos y se sujete a determinadas condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del 

fenómeno que se consideran esenciales; permite, además aislar ciertos problemas que 

interesan, principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el 

objeto de estudio (Tamayo y Tamayo, 1998 Pág. 124). En esta investigación el cuestionario 

consta de ocho preguntas abiertas y cerradas. 

     Para el procesamiento y análisis de la información se han tenido en cuenta las entrevistas, 

encuestas y observaciones hechas a los estudiantes de los grados terceros de la Institución 

Educativa José Agustín Blanco. 
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3.5.1 Técnicas de análisis de datos 

Fases de investigación:  

Fase de diseño:  

     Planeación: Implicó la elaboración del proyecto de investigación, entendido como la 

definición del planteamiento del problema, de los objetivos, la argumentación, de la 

justificación, la consolidación de los antecedentes, de los elementos teóricos y conceptuales y 

el diseño metodológico para la programación de la aplicación de instrumentos para el logro 

de los objetivos. 

     Diagnóstico: Esta fase implicó la realización de los siguientes procedimientos: Se visitó la 

Institución, se dialogó con el rector para solicitar el permiso para llevar a cabo este proyecto, 

se delimitó la población objeto de estudio y se analizó los resultados de la prueba SABER, 

para identificar los niveles de comprensión lectora y así plantear la mediación que se 

implementó. 

Fase de implementación: En esta fase, se aplicaron los instrumentos bases de la 

mediación encaminadas al fortalecimiento de las competencias lectoescritoras de los 

estudiantes de tercer grado, seguidamente a la aplicación se procedió a la graficación de los 

resultados de la investigación para ser analizados.  

Fase de comparación: En esta fase, se evidenciaron los resultados obtenidos en la 

aplicación de la propuesta después de ejecutado este proceso en un cien por ciento (100%), en 

su totalidad se puede decir que fue satisfactorio y la motivación mostrada al realizar y 

desarrollar cada uno de las actividades planteadas. 

Al comparar los dos momentos antes y después de la implementación; antes se observa la 

falta de comprensión de textos de diferentes tipos y los bajos niveles de comprensión lectora, 
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se muestra como resultado la adquisición de ciertas conductas y de los aprendizajes, 

mejoramiento en los niveles de lectura, estrategias, significados, etc., que modificarán de una 

u otra forma la estructura cognitiva. Esto permitirá dar respuesta adecuada a los diferentes 

estímulos intencionados que el docente les proporciona, de ahí que toma gran relevancia la 

relación que se establece entre el estudiante y el docente. 

CAPITULO IV 

4. Análisis de resultados  

La presente investigación en su fase de implementación validó la propuesta: el tren de 

lectura la cual es una mediación didáctica que es una herramienta fundamental en el 

fortalecimiento del  proceso lectoescritor, que es uno de los caminos al conocimiento más 

directo y amplio que puedan existir, ya que además de poner a prueba conocimientos previos 

de cada uno de los lectores, llama a la investigación, incita la curiosidad y a la 

profundización, rompe con algunos esquemas y certezas que muchas veces se tienen y 

obstaculizan el proceso de conocimiento. 

     La lectura es un mundo infinito de posibilidades, amplia el conocimiento, pero a su vez 

abre las puertas a otras realidades, agudiza los sentidos, motiva la reflexión y el pensamiento 

crítico. Además, permite entender muchas tendencias de pensamiento que quizás, en algún 

momento, han parecido extrañas y absurdas. Sin embargo, a pesar de ser un proceso que trae 

consigo tantas bondades y beneficios para los individuos, es un proceso descuidado y 

“despreciado” por muchos, en este caso los estudiantes universitarios, quienes muestran una 

enorme falta de interés y motivación por él, lo ven como algo aburrido y tedioso, y muchas 

veces lo llevan a cabo por obligación y exigencias requeridas para su formación como 

profesional. 
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     En la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga se implementará 

un día de lectura, una vez al mes, donde se realizarán lecturas de textos narrativos, poéticos, 

informativos e instructivos, se producirán textos orales y escritos de diferentes géneros 

utilizando la imaginación de los estudiantes, además desarrollará una semana de recreación y 

sano esparcimiento, donde se realizarán juegos pre-deportivos, juegos callejeros, juegos 

tradicionales, ludoteca, etc. 

     Esta propuesta está orientada a los docentes de tercer grado, con el objetivo de favorecer 

el aprendizaje de los estudiantes a partir del procedimiento didáctico y el juego teniendo en 

cuenta que el juego forma parte de la vida de los niños. No se puede hablar de infancia sin 

relacionar el juego, además, es una herramienta utilizada para enseñar, porque se ha podido 

determinar desde la teoría, que el juego favorece el aprendizaje.  

     Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, en Primera Infancia, plantea cuatro 

estrategias que favorecen el aprendizaje de los niños y entre ellas se encuentra el juego, 

destacando que al niño se le deben brindar espacios para jugar libremente y también usar 

juegos dirigidos para favorecer el aprendizaje, sin perder de vista el fin del juego que es 

producir gusto y alegría para no caer en lo netamente cognitivo (Cárdenas & Gómez, 2014). 

4.1 Objetivos 

4.1.1. Objetivo general. 

     Diseñar una propuesta pedagógica con el juego como procedimiento didáctico, para 

fortalecer las competencias lectoescritoras del proceso de enseñanza aprendizaje en los niños 

de tercer grado de la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga. 
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4.1.2. Objetivos específicos. 

 Determinar los componentes de la propuesta pedagógica que favorezcan el proceso de 

aprendizaje de las competencias lectoescritoras en los niños de tercer grado de la 

Institución Educativa José Agustín Blanco Barros. 

 Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje en los niños de tercer grado de la 

Institución Educativa José Agustín Blanco Barros. 

  Potenciar las competencias comunicativas: lectura y escritura mediante el 

procedimiento didáctico del uso del juego. 

4.2 Interpretación de resultados 

     La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa José Agustín Blanco 

Barros de Sabanalarga, Atlántico, en ella se trabajó las competencias lectoras de los 

estudiantes de tercer grado y se implementó una propuesta en busca de fortalecer la 

comprensión lectora con ayuda de la mediación didáctica El tren de la lectura, para que los 

estudiantes sean capaces de afrontar situaciones ligadas al desarrollo de estas competencias y 

así fortalecer los procesos académicos y las pruebas externas.  

     En la primera parte, tomamos como referencia el resultado de las Pruebas SABER 2017 

como diagnóstico, donde pudimos constatar las falencias presentadas por los estudiantes de 

tercer grado, se concibió necesario la implementación de dicha propuesta, a un grupo 

experimental de 120 estudiantes. 

     Seguidamente se analiza la percepción y disposición de los estudiantes frente a la 

mediación y finalmente se presentan los resultados de las encuestas donde se hizo notorio el 

avance significativo en el fortalecimiento de la comprensión lecto escritora. 
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Tabla de frecuencias: Datos obtenidos de encuesta aplicada a los estudiantes de tercero 

grado 

Tabla 2 

Tabulación de la encuesta 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 95,8% 

No 1 4,2% 

Total 24 100% de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

1. ¿Consideras que en aula de clases se presentan buenos lectores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado de la pregunta 1. Fuente: propia  

Interpretación: cuando se les preguntó (ver gráfico), comprobamos que el 95,8% de los 

estudiantes, consideran que en aula de clases si se presentan buenos lectores, y el 4,2% 

consideran que no. 

 

 

 

 

95,8

4,2

SI

NO
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Tabla 3 

Datos de pregunta 1 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 91,6% 

No 2 8,4% 

Total 24 100% de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

 

2. ¿Solucionas las falencias que presentas cuando lees tú solo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Resultado de la pregunta 2. Fuente: propia  

 

Interpretación: cuando se les preguntó (ver gráfico), comprobamos que el 91,6% de los 

estudiantes, solucionan la falencia lectora sin ayuda, mientras que el 8,4% necesitan ayudan. 
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NO
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Tabla 4 

Datos de pregunta 2 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 95,8% 

No 1 4,2% 

Total 24 100% de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

3. ¿Crees que la lectura rápida te ayuda a una mejor comprensión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Resultado de la pregunta 3. Fuente: propia  

Interpretación: cuando se les preguntó (ver gráfico), comprobamos que el 95,8% de los 

estudiantes, creen que la lectura rápida los ayuda a una mejor comprensión, y el 4,2% piensan 

lo contrario. 
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Tabla 5 

Datos de pregunta 3 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo ayudas a corregir 24 100% 

Lo ignoras 0 0% 

Total 24 100% de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

4. ¿Cómo es tu actitud frente a un compañero que presenta dificultad para leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultado de la pregunta 4. Fuente: propia 

 

Interpretación: cuando se les preguntó (ver gráfico), comprobamos que el 100% de los 

estudiantes, ayuda a corregir a su compañero que presenta dificultad para leer. 
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Tabla 6 

Datos de pregunta 4 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Lo ayudo 23 95,8% 

No lo ayudo 1 4,2% 

Total 24 100% de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

5. ¿Si un compañero, te dice que lo ayudes a interpretar un texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultado de la pregunta 5. Fuente: propia 

 

Interpretación: cuando se les preguntó (ver gráfico), comprobamos que el 95,8% de los 

estudiantes, ayuda a su compañero a interpretar un texto, y el 4,2% no lo ayuda. 
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Tabla 7 

Datos de pregunta 5 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enojo 0 0% 

Tristeza 24 100% 

Total 24 100% de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

6. ¿Tu primera reacción, cuando no entiendes un texto es? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultado de la pregunta 6. Fuente: propia 

 

Interpretación: cuando se les preguntó (ver gráfico), comprobamos que el  100% de los 

estudiantes, siente tristeza cuando no entiende un texto. 

 

 

 

 

 

100

0

TRISTEZA

ENOJO



MEDIACIÓN DIDACTICA PEDAGÓGICA 75 
 

Tabla 8 

Datos de pregunta 6 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 100% 

No 0 0% 

Total 24 100% de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

7. ¿Te gustaría que en la Institución donde te educas se implementaran actividades 

Didácticas y Juegos para Fortalecer las Competencias Lectoras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultado de la pregunta 7. Fuente: propia 

 

Interpretación: cuando se les preguntó (ver gráfico), comprobamos que el 100% de los 

estudiantes, respondió a que si le gustaría. 
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Tablas de frecuencias: Datos obtenidos de encuesta aplicada a los docentes. 

Tabulación de la encuesta 

 

Tabla 9 

Datos de pregunta 7 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 86,7% 

No 2 13,3% 

Total 15 100% de los docentes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

1. ¿Ha tenido en su práctica pedagógica dificultades para manejar grupos con problemas 

de aprendizaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultado de la pregunta 8. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 86,7% de los docentes, ha tenido dificultades para manejar grupos con problemas de 

aprendizaje, mientras que el 13,3% no las ha tenido. 
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Tabla 10 

Datos de pregunta 8 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 93,3% 

No 1 6,7% 

Total 15 100% de los docentes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

2. ¿En el aula de clases se presentan situaciones con la lectura de textos a través de 

actividades lúdicas para los estudiantes a diario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultado de la pregunta 9. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 93,3% de los docentes, respondieron que si se presentan situaciones con la lectura de 

textos a través de actividades lúdicas para los estudiantes a diario, mientras que el 6,7% 

respondieron que no. 
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Tabla 11 

Datos de pregunta 9 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 8 53,3% 

Malo 1 6,7% 

Regular 6 40% 

Excelente 0 0% 

Total 15 100% de los docentes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

3. ¿Cómo ha notado el comportamiento lector dentro del aula de clases de sus estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultado de la pregunta 10. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 53% de los estudiantes, tiene un comportamiento lector bueno, el 40% tiene un 

comportamiento lector regular, y el 6,7% tiene un comportamiento lector. 
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Tabla 12 

Datos de pregunta 10 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 86,7% 

No 2 13,3% 

Total 15 100% de los docentes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

4. ¿En la Institución Educativa existen proyectos de aula que se trabajan encaminados a 

fortalecer las Competencia Lectoras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultado de la pregunta 11. Fuente: propia.  

 

Interpretación  

El 86,7% de los docentes respondieron que si existen proyectos de aula que se trabajan 

encaminados a fortalecer las Competencias Lectoras dentro de la Institución, mientras que el 

13,3% respondieron que no. 
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Tabla 13 

Datos de pregunta 11 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% de los docentes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

6. ¿En su quehacer pedagógico emplea herramientas para fortalecer las competencias 

lectoras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultado de la pregunta 12. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 100% de los docentes respondieron que emplean herramientas para fortalecer las 

competencias lectoras en su quehacer. 

 

 

 

 

100

0

SI

NO



MEDIACIÓN DIDACTICA PEDAGÓGICA 81 
 

Tabla 14 

Datos de pregunta 12 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% de los docentes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

7. ¿Está usted de acuerdo que en la institución educativa se realicen actividades 

didácticas y juegos para fortalecer las competencias lectoras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Resultado de la pregunta 13. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 100% de los docentes respondieron que si están de acuerdo con la realización de 

actividades didácticas y juegos para fortalecer las competencias lectoras de los estudiantes. 
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Tabla 15 

Datos de pregunta 13 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% de los docentes 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

 

8. ¿Cree usted que es importante implementar un proyecto para fortalecer las 

competencias lectoras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Resultado de la pregunta 14. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 100% de los docentes respondieron que si están de acuerdo en implementar un proyecto 

para fortalecer las competencias lectoras. 
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Tablas de frecuencias: Datos obtenidos de encuesta aplicada a los padres de familia. 

Tabulación de la encuesta 

Tabla 16 

Datos de pregunta 14 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 9 53% 

Regular 7 41,2% 

Mala 1 5,8% 

Total 17 100% de los padres 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

1. ¿Cómo es su comprensión lectora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Resultado de la pregunta 15. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 53% de los padres de familia tienen una comprensión lectora buena, el 41,2% de los 

padres de familia tiene una comprensión lectora regular, y el 5,8% de los padres de familia 

tienen una comprensión lectora mala. 
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Tabla 17 

Datos de pregunta 15 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 76,4% 

No 4 23,6% 

Total 17 100% de los padres 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

2. ¿Usted aprovecha el tiempo libre para leer con sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resultado de la pregunta 16. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 76,4% de los padres de familia aprovechan el tiempo libre para leer con sus hijos, mientras 

que el 23,6% no lo aprovechan. 
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Tabla 18 

Datos de pregunta 16 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 9 53% 

Regular 3 41,2% 

Malo 1 5,8% 

Total 17 100% de los padres 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

3. ¿Cómo es el comportamiento lector de sus hijos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resultado de la pregunta 17. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 53% de los padres de familia respondieron que el comportamiento lector de sus hijos es 

bueno, el 41,2% respondieron que el comportamiento lector de sus hijos es regular, y el 5,8% 

respondieron que el comportamiento lector de sus hijos es malo. 
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Tabla 19 

Datos de pregunta 17 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 82,4% 

No 3 17,6% 

Total 17 100% de los padres 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

4. ¿En su hogar hay diferentes formas de practicar la lectura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Resultado de la pregunta 18. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 82,4% de los padres de familia respondieron que en su hogar tienen diferentes formas de 

practicar la lectura, mientras que el 17,6% respondieron que no. 

 

 

 

 

 

82,4

17,6

SI

NO



MEDIACIÓN DIDACTICA PEDAGÓGICA 87 
 

Tabla 20 

Datos de pregunta 18 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 6 35,3% 

Casi Siempre 0 0% 

Nunca 5  29,4%  

Algunas Veces 6 35,3% 

Total 17 100% de los padres 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

5. ¿Ha recibido llamadas de atención debido al bajo nivel en la lectura comprensiva por 

parte de la directora de grupo de su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultado de la pregunta 19. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 35,3% de los padres de familia respondieron que siempre han recibido llamadas de 

atención debido al bajo nivel en la lectura comprensiva por parte de la directora, el otro 

35,3% de los padres de familia respondieron que algunas veces, recibieron llamadas de 

atención debido al bajo nivel en la lectura comprensiva por parte de la directora, y el 29,45 de 

35,3

0
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35,3
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CASI SIEMPRE
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los padres de familia respondieron que nunca has recibido llamadas de atención debido al 

bajo nivel en la lectura comprensiva por parte de la directora. 

Tabla 21 

Datos de pregunta 19 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 53% 

No 8 47% 

Total 17 100% de los padres 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

6. ¿Considera su hijo un buen lector? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Resultado de la pregunta 20. Fuente: propia 

Interpretación  

El 53% de los padres de familia consideran a su hijo un buen lector, mientras que el 47% de 

los padres de familia consideran a su hijo un mal lector. 
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Tabla 22 

Datos de pregunta 20 

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 100% 

No 0 0% 

Total 17 100% de los padres 

Fuente: Elaboración propia, 2019  

 

7. ¿Le gustaría que en la Institución donde se educan sus hijos se implementaran 

actividades didácticas y juegos para fortalecer las competencias lectoras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Resultado de la pregunta 21. Fuente: propia 

 

Interpretación  

El 100% de los padres de familia respondieron a que si les gustaría que en la institución se 

implementaran actividades didácticas y juegos para fortalecer las competencias lectoras. 
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Conclusiones 

    Al implementar la Mediación didáctica El Tren de Lectura, en el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras de los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa 

José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga, se deben en gran parte a una de las actividades 

más importantes que condicionan la lectura: la motivación, la cual fue acompañada de 

lecturas más reales, llamativas, actuales, interesantes, que le ofrecieron retos al estudiante que 

puedan afrontar, el buen uso de las herramientas de lectoescritura. Cualitativamente se pudo 

palpar una adquisición de ciertas conductas y de los aprendizajes, mejoramiento en los 

niveles de lectura: inferencial, literal y pragmático. 

     El impacto de la mediación didáctica el tren de la lectura en el fortalecimiento de las 

competencias lectoescritoras en los estudiantes de tercer grado fue impresionante, pues se 

logró vincular toda la comunidad educativa de la institución, ya que esta era bastante apática 

a los procesos enseñanza aprendizaje de sus hijos. 

     Los elementos de la mediación didáctica El tren de la lectura influyo en el fortalecimiento 

de las competencias lectoescritoras en los estudiantes de tercer grado, pues se logró mejorar 

ciertos aspectos a nivel del grado, en su totalidad se puede decir que aprobamos su certeza al 

momento de entrar ya en materia y notar la acogida que tuvo por parte de los educandos y la 

motivación mostrada al realizar y desarrollar cada uno de las actividades planteadas. 

     Fue muy notorio a través de las actividades realizadas por los estudiantes de tercero grado 

de primaria de la I.E. José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga el avance obtenido en 

cuanto a lectura, escritura, comprensión de textos y sobre todo el fortalecimiento de las 

competencias lecto-escritoras y la motivación al momento de cualquier actividad casi en 

todas las áreas del saber, favoreciendo el desarrollo de su aprendizaje significativo, aún sin 

realizar nuevas pruebas SABER. 
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Recomendaciones 

     Con base a los objetivos diseñados en este trabajo, y los estudiantes no han realizado 

nuevas pruebas SABER, se sugieren varias recomendaciones que permitirían mejorar y 

avanzar en el proceso de lecto-escritura, en el grado tercero de primaria de la I.E. José 

Agustín Blanco de Sabanalarga, en el departamento del Atlántico, son estas las siguientes: 

 Se recomienda que los educandos lean y aborden nuevos textos que vayan acorde con 

las edades de los estudiantes. 

 Se recomienda a los docentes realizar nuevos diagnósticos para implementar y 

realizar una nueva investigación en la Institución.  

 Se recomienda a los padres de familia cumplir con los deberes que le competen en la 

formación del niño y tener sentido de pertenecía por la educación de sus hijos. 
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ANEXOS 

Anexo A                         ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

OBJETIVO: Recolectar información relacionada con Realización de 
Actividades Didácticas y Juegos para Fortalecer las Competencias 
Lectoras en los niños de tercer grado de la Institución Educativa José Agustín Blanco 
Barros de Sabanalarga. 
 

 

1. ¿Ha tenido en su práctica pedagógica dificultades para manejar grupos con problemas 
de aprendizaje? 

 

Sí  No  

2. ¿En el aula de clases se presentan situaciones con la lectura de textos a través de 

actividades lúdicas para los estudiantes a diario?  

Sí                          No  

3. ¿Cómo ha notado el comportamiento lector dentro del aula de clases de sus 

estudiantes? 

4.  Bueno Malo Regular Excelente 

5. ¿En la Institución Educativa existen proyectos de aula que se trabajan 
encaminados a Fortalecer las Competencias Lectoras? 

 

Sí         No  

 

6. ¿Qué entiende por competencias lectoras? 
 

a. Saber leer  b. comprender e interpretar  
 

7. ¿En su quehacer pedagógico emplea herramientas para fortalecer las 
competencias lectoras? 

 

Sí         No  

 

8. ¿Está usted de acuerdo que en la institución educativa se realicen actividades 
didácticas y juegos para fortalecer las competencias lectoras? 

 

Sí      No  

9. ¿Cree usted que es importante implementar un proyecto para fortalecer las 
competencias lectoras? 
Sí         No  
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Anexo B  

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: Recolectar información relacionada con Realización de Actividades 
Didácticas y Juegos para Fortalecer las Competencias Lectoras en los niños de tercer grado 
de la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga. 
 

 

1. ¿Cómo es su comprensión lectora?   

Buena      Regular    Mala  

2. ¿Usted aprovecha el tiempo libre para leer con sus hijos? 

Si         No  

 
3. ¿Cómo es el comportamiento lector de sus hijos? 

 
Bueno        Regular           Malo   

4. ¿En su hogar hay diferentes formas  

Si  No  

5. ¿Ha recibido llamados de atención debido al bajo nivel en la lectura 

comprensiva por parte de la directora de grupo de su hijo?  

Siempre      Casi Siempre             Nunca       Algunas Veces  

6. ¿Considera su hijo un buen lector?  

Sí         No  

¿Por qué? 

 
7. ¿Le gustaría que en la Institución donde se educan sus hijos se implementaran 

actividades Didácticas y Juegos para Fortalecer las Competencias Lectoras? 
 

Sí No 

 

 

 

8. ¿Qué propone para mejorar la comprensión lectora de sus hijos? 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

  . 

de practicar la lectura? 
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Anexo C 

     ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO 

OBJETIVO: Recolectar información relacionada con Realización de Actividades 
Didácticas y Juegos para Fortalecer las Competencias Lectoras en los niños de tercer grado 
de la Institución Educativa José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga 

 

1. ¿Consideras que en el aula de clases se presentan competentes lectores? 

 

Sí     No  

  
2. ¿Solucionas las falencias lectoras tu solo?  

Sí    No  

3. ¿Crees que la lectura rápida te ayuda a una mejor 

comprensión?  

Sí    No  

4. ¿Cómo es tu actitud frente a un compañero que presenta dificultad para 

leer? 

Lo ayudas a corregir                Lo ignoras 

 

5. ¿Si un compañero, te dice que lo ayudes a interpretar un texto?:  

Lo ayudo       No lo ayudo   

6. ¿Tu primera reacción, cuando no entiendes un texto es de?  

Enojo       Tristeza  

7. ¿Te gustaría que en la Institución donde te educas se implementaran actividades 

Didácticas y Juegos para Fortalecer las Competencias Lectoras? 

 

             Si         No  

          8. ¿Qué sugieres para mejorar tu comprensión lectora? 
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Anexo D 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN BLANCO BARROS 

SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
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Anexo E  

 
 

Logotipo del proyecto 
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Anexo F 

    

Participación de las autoridades educativas del municipio: 
Esp. Eduardo Emilio Mendoza mercado, Secretario de Educación de Sabanalarga 
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Anexo G 

    

        

Acción lúdica: Lectura en el parque 
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Anexo H 

 

 

Acción lúdica: paseo el tren de la lectura, por las principales calles de la ciudad 
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Anexo I 

    

   

Acción lúdica: Tutti frutti de la lectura  
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Anexo J 

 

 

Acción lúdica: Visita a biblioteca municipal 
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Anexo K 

 

               

Actividad lúdica:  Portafolios de lecturas 
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Anexo L 

                       

         

Acción lúdica: Acompañamiento de padres, lectura en el aula 
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Anexo M 

 

 

Grupo docente de apoyo al proyecto 


