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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Escasos ambientes 
y experiencias 

• Debilidades 
competencia 
comunicativa

Entorno familiar 

• Hábitos de 
lectura y 
escritura

Debilidades en el 
aprendizaje

• Pruebas SABER

¿Cómo presentar las bondades didácticas de la estrategia portafolio de 
actividades para desarrollar hábitos de lectura y escritura en los estudiantes 
de los grados 4 y 5 de escuela nueva del Instituto Técnico Buena Esperanza 

sede El Limoncito?



OBJETIVOS

Objetivo General: Desarrollar hábitos de lectura y escritura en los estudiantes 
de los grados 4 y 5 de escuela nueva del Instituto Técnico Buena Esperanza sede 
El Limoncito mediante la implementación de la estrategia portafolio de 
actividades.  
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Identificar qué hábitos de lectura y escritura tienen los 
estudiantes de los grados 4 y 5 del Instituto Técnico Buena 
Esperanza sede El Limoncito. 

Diseñar un portafolio de actividades como estrategia para el 
fortalecimiento de los hábitos de lectura y escritura en los 
estudiantes de los grados 4 y 5.  

Implementar el portafolio de actividades como estrategia para el 
fortalecimiento de los hábitos de lectura y escritura en los estudiantes 
de los grados 4 y 5.

Valorar los logros alcanzados con la implementación de la estrategia del 
portafolio de actividades con los estudiantes de los grados 4 y 5 Escuela 
Nueva en el Instituto Técnico Buena Esperanza, sede  El Limoncito. 



JUSTIFICACIÓN

El mejoramiento de los procesos de lectura y escritura, son el tema 
central de la presente investigación, debido a la pertinencia que tienen 
dentro de los procesos académicos puesto que representan la 
oportunidad de fortalecer los conocimientos aprendidos y trasladarlos a 
la práctica cotidiana.

El impacto esperado para la investigación se proyecta sobre diferentes 
aspectos:
• Primero como una nueva vía de acción pedagógica.
• Segundo, generar en los estudiantes un interés genuino.
• Tercero, es una oportunidad para reflexionar acerca de la práctica 

pedagógica.



Marco Referencial: Antecedentes

Uso de estrategias didácticas para la enseñanza de 
la ortografía (escritura de palabras) a partir de 

situaciones comunicativas concretas, en el cuarto 
grado de la escuela de aplicación musical de San 

Pedro Sula

Fortalecimiento de los procesos de lectura y 
escritura a través del método ecléctico en los 

estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, del 
Colegio Villamar, sede a, jornada tarde

Estrategia didáctica para el fortalecimiento 
del proceso lector en estudiantes de quinto 

de primaria

Palma (2013)
Honduras

Salamanca (2016)
Colombia

Camacho y Pinzón (2016)
Bucaramanga 



Marco Referencial: Bases Teóricas 

Proceso Educativo

Escudero 
(2009)

Ramírez 
(2008)

Hábitos de 
lectura y escritura

Solé 
(1992)

Cassany  (1995, 
2006)

Teberosky (2002) 
y Ferreiro (2005)

Portafolio de 
Actividades

González

(2009)

Alcedo y 
Chacón 
(2011)

Escuela 
Nueva

Ministerio 

de Educación 
Nacional 
(2014) 



Bases Conceptuales

• El derecho a la educación establecido en el Artículo 67 de la Constitución Política.

• la Ley 115 de 1994 conocida también como Ley General de Educación.

• Decreto 230 de 2002 (Adopción del modelo Escuela Nueva).

• Manual de Escuela Nueva: orientaciones pedagógicas, tomos I y II, publicado
por el Ministerio de Educación (2010). 



METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Investigación -Acción

Enfoque Cualitativo

Proceso de Investigación:

Pérez Serrano y Nieto 
(1993):

Diagnóstico del 
problema

Formulación del plan de 
acción

Puesta en práctica del 
plan

Integración de 
resultados y 

replanificación



METODOLOGÍA: CATEGORÍAS
Categoría Subcategorías

Proceso educativo Planeación

Estrategias didácticas  

Manejo del grupo

Práctica pedagógica

Orientación fuera del salón de clases

Relaciones interpersonales 

Hábitos de lectura Elementos explícitos 

Elementos implícitos 

Relaciones de contenido

Estructura del texto

Hábitos de escritura Estrategias discursivas

Propósito del texto

Organización micro y superestructrual del texto

Plan textual

Portafolio de actividades Lúdica 

Cretividad

Desarrollo autónomo

Escuela Nueva Evaluación de los estudiantes. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Adaptación curricular



METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS

Recolección 

Test TALE

Prueba individual dirigida a niños 
de primaria que evalúa los niveles 

generales y características 
específicas de desempeño en 

lectura y escritura. 

Diario pedagógico
Registro escrito de las 

experiencias durante el desarrollo 
de la propuesta.



Metodología Propuesta

❑ La metodología propuesta gira en torno a los principios y posibilidades del 
portafolio de actividades como estrategia de aprendizaje.

❑ En conjunto todas las acciones diseñadas presentan un momento de 
introducción donde se exponen los detalles de la actividad, luego en el desarrollo 
se plantean tareas donde la imaginación y la creación ocupan un lugar esencial y 
hacia la parte de la culminación se proponen encuentros para evaluar el 
aprendizaje, algunos son grupales e impulsan la participación, otros son 
individuales. 

❑ En la construcción del portafolio se van recolectando y registrando una muestra 
significativa de los principales productos adelantados por los estudiantes, 
aquellos realizados en el aula y los elaborados en sus casas. 



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Portafolio  
de 

Actividades

PILEE 
(Proyecto 

Institucional 
de Lectura y 

escritura)

Imaginando 
Ando

Observo, 
Imagino y 

Escribo

Pasaporte  a 
la Lectura

Cuaderno 
Viajero

¡Ya Terminé!



PROPUESTA PEDAGÓGICA



PROPUESTA PEDAGÓGICA



RESULTADOS

Categoría Proceso Educativo

❑ El manejo del grupo fue un reto en los momentos iniciales de socialización del
portafolio, especialmente en las primeras actividades de la aplicación del test TALE
para el diagnóstico de los niveles de lectura/escritura de los educandos y en el
desarrollo de “Imaginando ando”, la primera actividad, pues los estudiantes tienen
un ritmo definido para las clases de lengua castellana en el que el docente expone
el tema y luego ellos cuentan con un espacio de tiempo limitado para poner en
práctica la información enseñada, aunque en esta experiencia ellos todo el tiempo
deben trabajar en equipo e individualmente, leyendo textos, creando y
socializando historias.



RESULTADOS

Categoría Proceso Educativo

❑ Este fue uno de los aspectos que experimentó mayor crecimiento a lo largo de esta
experiencia investigativa, pues ahora se reconoce la posibilidad de involucrar
aspectos formales e informales, diferentes lecturas del contexto y enfoques tanto
didácticos como lúdicos que favorecen la participación e incrementan el
compromiso de los estudiantes.

❑ La continuidad que exige el portafolio en su realización es una de las fuerzas que
impulsaron la reflexión en torno a la práctica pedagógica, pues de esa manera se
realizaron ajustes encaminados a fortalecer el interés, la participación y el
compromiso de los estudiantes en cuanto a las actividades planteadas y
desarrolladas.



RESULTADOS

Categoría Hábitos de Lectura

❑ El avance de los estudiantes en sus niveles de lectura ha sido significativo, pues
pasaron de tener un rendimiento entre bajo y aceptable a una competencia que
ahora califica como buena y va en desarrollo hacia la excelencia, especialmente en
la lectura oral, un componente explítico que hace posible definir la intención de un
texto y compartir su sentido con otras personas en cualquier situación de
comunicación.

❑ En la interpretación y comprensión lectora los estudiantes de 4 y 5 grado de la Sede
El Limoncito mostrarón los avances más destacables, pues ahora al disfrutar de la
lectura de un texto también se ocupan de responder preguntas clave en torno a las
ideas principales y secundarias que estructuran el documento.



RESULTADOS

Categoría Hábitos de Lectura

❑ Finalmente es vital reconocer que en la alternancia que presentan las
actividades entre momentos didácticos, lúdicos, formales e informales es
donde los educandos han encontrado la posibilidad de explorar su interés
por leer y transformar esas ideas en nuevas interpretaciones que los
ayudan a comprender mejor la sociedad y el mundo en el que viven, sea
en lo cotidiano o en esos lugares extranjeros que sueñan con ir a conocer y
por ahora se imaginan en sus historias de aventuras.



RESULTADOS

Categoría Hábitos de Escritura

❑ La pertinencia entre el léxico y el contexto del tema elegido para la producción del
texto, era una de las metas centrales en la implementación del portafolio de
actividades y aunque todavía quedan avances por lograr, las mejoras han permitido
la generación de textos más extensos y complejos.

❑ La planeación textual fue tratada como la columna encargada de articular las
diferentes actividades que componen la estrategia del portafolio, en esa medida los
textos generados, incluso los del comienzo muestran algún tipo de claridad en
torno a la intención de estructurar el tema con un propósito bien definido.



RESULTADOS

Categoría Hábitos de Escritura

❑ En los educandos se evidencian una fluidez textual mucho mayor a la que
se observaba antes de la implementación del portafolio de actividades,
no solo se comparan los textos iniciales con los finales y se refleja una
mayor corrección ortográfica, sino que también se presentan relatos más
extensos, con descripciones enriquecidas.



RESULTADOS

Categoría Portafolio de Actividades

❑ El portafolio es una estrategia que ofrece la oportunidad de incluir el componente 
de la lúdica para fortalecer las habilidades, actitudes y compromisos de los 
educandos, debido a que son ellos los encargados de sacarlo adelante. 

❑ En el portafolio se logró incrementar la creatividad e inventiva de los participantes 
a la par de ir trabajando y mejorando su nivel de corrección gramatical, así como la 
estructura de las ideas. Ahora los estudiantes se muestran más seguros al tener 
que redactar un texto sobre cualquier clase de tema.



RESULTADOS

Categoría Escuela Nueva

❑ Los avances de los estudiantes no sólo fueron a nivel gramatical y estructural, 
también aprendieron a trabajar en equipo, empezaron a motivarse a sí mismos 
para seguir aprendiendo después de cometer errores y el portafolio terminado de 
cada uno es la evidencia de eso. 

❑ La enseñanza y el aprendizaje con el proceso de investigación-acción tuvo un 
progreso circular en el que se realizaron ajustes para favorecer la participación 
permanente de los estudiantes como protagonistas de la estrategia. 



CONCLUSIONES

❑ Los resultados alcanzados evidencian que los estudiantes de 4 y 5 grado necesitaban
dos aspectos para fortalecer sus hábitos de lectura y escritura, uno corresponde a
nuevos espacios para explorar, descubrir y practicar sus habilidades, el otro es el
diseño de estrategias didácticas que les permitan incrementar su motivación.

❑ El mejoramiento en los procesos de lectura y escritura responde a las categorías
evaluadas en las pruebas saber, entre ellas se destaca la capacidad para reconocer la
estructura de diferentes tipos de texto, incluidos los diferentes géneros literarios,
además de comprender e interpretar el sentido usando diferentes estrategias para
construir nuevos significados, asumir posiciones reflexivas y críticas, definir o
identificar los fines de una comunicación según el contexto, entre otras habilidades
que se continuan incentivando en los estudiantes.



RECOMENDACIONES

❑ En el incentivo de la lectura es pertinente que los estudiantes comiencen con textos 
que abordan temáticas de su interés, de esa manera logran comprometerse con iniciar 
y terminar los libros completos, para luego ofrecer una socialización positiva con el 
docente y sus demás compañeros. 

❑ En la promoción de la escritura resulta vital que los estudiantes se sientan cómodos 
para generar textos espontáneos, ya luego se trabaja sobre sus producciones textuales 
para corregir y fortalecer su de los estudiantes por escribir y vencer el temor de 
enfrentarse a la página en blanco. 
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