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Portafolio de actividades como estrategia 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 

 

Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo 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. La elaboración 

del proyecto gira en torno a las categorías de proceso educativo con fundamento en Díaz (2006), 

hábitos de lectura y escritura con los aportes de Solé (1992) y Cassany (1995), portafolio de 

actividades descrito por Argudín (2007) y escuela nueva de acuerdo con las ideas de Dewey 

(1995). El diseño metodológico consistió en un estudio de investigación-acción con enfoque 

cualitativo, desarrollado según el proceso descrito por Pérez Serrano y Nieto (1993) en 5 etapas 

bajo una lógica circular de revisión y reflexión permanente, los instrumentos aplicados para la 

recolección de información fueron el diario de campo y el Test TALE; entretanto para el análisis 

se aplica la técnica de triangulación. Los resultados obtenidos reflejan un avance significativo en 

los niveles de lectura y escritura de los estudiantes, quienes se muestran más seguros al leer en 

voz alta, organizan mejor las ideas para conformar la estructura de los textos y disfrutan de las 

tareas asignadas para realizar en casa. El producto de la investigación es el portafolio de 

actividades, una propuesta que ha permitido a los educandos explorar a partir de la lúdica, la 

didáctica y la creatividad sus habilidades de interpretación y composición en lengua castellana.  

Palabras clave: lectura, escritura, hábitos, portafolio de actividades, lúdica, didáctica.  
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Abstract 

 

This research aims to develop reading and writing habits in students in grades 4 and 5 of the 

new school of the Buena Esperanza Technical Institute, El Limoncito campus, through the 

implementation of the activities portfolio strategy. The development of the project revolves 

around the categories of educational process with foundation on Díaz (2006), reading and writing 

habits with the contributions of Solé (1992) and Cassany (1995), portfolio of activities described 

by Argudín (2007) and new school according to the ideas of Dewey (1995). The methodological 

design consisted of an action research study with a qualitative approach, developed according to 

the process described by Pérez Serrano and Nieto (1993) of 5 stages under a circular logic of 

permanent revision and reflection, the instruments applied for the collection of information were 

the field diary and the TALE Test, meanwhile for the analysis the triangulation technique is 

applied. The results obtained reflect a significant advance in the reading and writing levels of 

students who are more confident when reading aloud, organize ideas better to conform the 

structure of texts and enjoy the tasks assigned to perform at home. The product of the research is 

the portfolio of activities, a proposal that has allowed learners to explore, from the playful, 

didactic and creative, their interpretation and composition skills in Spanish. 

Keywords: reading, writing, habits, portfolio of activities, playful, didactic. 
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Introducción 

 

La investigación tiene como propósito 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, 

mediante la implementación de la estrategia portafolio de actividades.  En ese sentido se 

identifican los niveles iniciales en el desempeño de los educandos, se expone el diseño de la 

propuesta y se valoran los resultados alcanzados con su aplicación. 

 

El primer capítulo contiene las generalidades que fundamentan el problema de estudio el cual 

hace referencia a la debilidad identificada en la competencia de lecto-escritura debido al escaso 

interés que muestran los estudiantes por desarrollar hábitos de lectura y escritura tanto dentro 

como fuera del aula de clase.  También se encuentra la contextualización sobre la Institución 

Educativa para comprender mejor sus condiciones y dinámicas de funcionamiento.  

 

En el segundo capítulo correspondiente al marco referencial se presentan las investigaciones 

de maestría internacionales, nacionales y regionales que han servido como referencia para la 

formulación de este proyecto. En el marco teórico se hallan los autores que permitieron 

profundizar en la comprensión y evolución de las categorías: práctica pedagógica, lúdica, hábitos 

de lectura y escritura. Además, en este apartado se expone el marco legal con las normas que 

fundamentan su realización.  

 

Por su parte el tercer capítulo del diseño metodológico explica los alcances de la 

investigación-acción con enfoque cualitativo, el tipo de estudio elegido y su desarrollo de 
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acuerdo con las etapas definidas por Pérez Serrano y Nieto (1993) para el proceso investigativo. 

En ese sentido se describen los instrumentos del diario de campo y el Test TALE aplicados para 

la recolección de información, además se presentan los principios éticos que han orientado su 

desarrollo.  

 

En la parte final del capítulo tiene lugar el análisis de los resultados obtenidos, los mismos 

son organizados de acuerdo con las categorías y subcategorías establecidas en el proyecto, 

primero va una interpretación que recupera datos y anécdotas respecto a la implementación del 

portafolio, después se presenta una triangulación en la que se contrastan los datos registrados en 

el diario de campo y las actividades.  

 

En el capítulo cuarto se plantea el diseño de la propuesta pedagógica, en ese orden de ideas 

se define su justificación, objetivos, logros a desarrollar, metodología, fundamentos y el desglose 

para el diseño y aplicación de las 6 actividades principales que la conforman: Imaginando Ando, 

Observo, Imagino y Escribo, Pasaporte a la Lectura, Cuaderno Viajero, ¡Ya Terminé!, PILEE 

(Proyecto Institucional de Lectura y Escritura).  

 

En la última parte del presente documento, se establecen las conclusiones obtenidas por el 

desarrollo de este proceso de investigación e intervención pedagógica, las recomendaciones para 

futuros docentes investigadores que deseen profundizar o abordar temas similares y todas las 

referencias consultadas para su realización. 
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Contextualización de la investigación 

 

Descripción de la situación problema 

 

En el Instituto Técnico Buena Esperanza los resultados obtenidos en el Índice Sintético de 

Calidad Educativa (ISCE), correspondiente al nivel de primaria, reflejan un descenso; en el año 

2015 se registró un puntaje de 4.52 y en el 2016 alcanzó uno de 4.31 puntos. Estas cifras se 

ubican considerablemente por debajo del promedio del departamento Norte de Santander de 5,38 

puntos en el año 2016.   

 

El rendimiento académico de la Sede El Limoncito no dista mucho de las estadísticas 

presentadas debido a que también evidencia dificultades para alcanzar las metas correspondientes 

al Mejoramiento Mínimo Anual (MMA), el cual estuvo fijado en 4.58 puntos para la primaria 

durante el 2016 y ahora para el 2017 se encuentra en 4.75 puntos, siendo identificados como 

especialmente problemáticos los componentes correspondientes al progreso y el desempeño. 

 

En cuanto a los resultados de las Pruebas Saber, la sede cuenta con problemas específicos en 

Lenguaje y Matemáticas, según cifras del Ministerio de Educación (2016), es en la primera área 

donde varios de los porcentajes de debilidad superan el 60%; en la competencia escritora el 64% 

de los estudiantes de primaria de la Institución no prevé el rol que debe cumplir como 

enunciador, tampoco el propósito y el posible enunciatario del texto mientras no logra atender a 

las necesidades de la situación comunicativa, entretanto el 63% de los estudiantes no comprende 

los mecanismos de uso y control que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada 

la situación de comunicación particular (Mineducación, 2016). 
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Además en la competencia lectora existen falencias puesto que el el 64% de los estudiantes 

no identifica la estructura explícita del texto (silueta textual), así mismo en una proporción 

similar no contestaron correctamente las preguntas correspondientes a los conocimientos básicos 

sobre la estructura de la oración o los tipos de palabras y esto se ve reflejado en los demás 

aprendizajes por mejorar, incluso en las competencias matemáticas de comunicación, 

razonamiento y resolución, las cuales se apoyan en la capacidad de codificar y decodificar el 

lenguaje. 

 

Esas debilidades inician generalmente durante la formación preescolar en la que los niños 

deben acceder a sus Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) relacionados con identificar las 

relaciones sonoras, interpretar imágenes, letras u objetos presentes en los textos o expresas sus 

ideas a través de grafías propias o formas con las que empiezan a esbozar las letras, en el caso de 

no contar con ambientes y experiencias de aprendizaje apropiadas que les permitan descubrir el 

idioma se van formando debilidades en la competencia comunicativa a mediano y largo plazo.  

 

Al contrastar los avances y debilidades con los registros de las pruebas Saber 2015 del 

Ministerio de Educación, se puede notar que si existen mejorías debido a que anteriormente eran 

el 80% de los estudiantes de primaria, quienes no daban cuenta de las estrategias discursivas 

pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un texto, en una situación de comunicación 

particular, esto en cuanto a la competencia escritora puesto que en la lectora aproximadamente el 

75%  de los estudiantes no evaluaba información explícita o implícita de la situación de 

comunicación (las relaciones emisor/destinatario están determinadas por las relaciones sociales 

de poder, de funciones y de status, con desafíos reales y por comportamientos culturales)  a partir 
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de los cuales los interlocutores categorizan las situaciones de intervención verbal (Mineducación, 

2015). 

 

Los esfuerzos que sustentan los procesos pedagógicos de la Sede El Limoncito están 

inspirados en el contenido consignado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) donde la 

Misión aspira a formar educandos integrales en los campos humanístico, democrático, científico 

y tecnológico para un desempeño competitivo en el mundo laboral y así responder al compromiso 

de aportar el bienestar de su comunidad y el progreso de la región y del país. Asimismo, la visión 

apunta a desarrollar prácticas pedagógicas que mejoren de forma continua y fortalecer alianzas 

estratégicas para la consolidación del servicio educativo. 

 

No obstante, el marco de referencia que conforman aspectos como la medición de la calidad 

educativa, el cumplimiento de las metas institucionales y los lineamientos señalados por cada 

Institución Educativa (IE), sólo consigue cobrar vida en los escenarios y las experiencias 

cotidianas de formación; es así como en el aula y el patio, los estudiantes de Escuela Nueva 

manifiestan las dificultades que tienen para fortalecer sus hábitos de estudio que los ayudan a 

desarrollarse las diferentes áreas del conocimiento, los mismos que determinan los resultados 

obtenidos en las pruebas Saber e inciden en la consolidación del ISCE. 

 

En la experiencia docente de la autora de esta propuesta de investigación con el grupo objeto 

de estudio, se destaca el papel que tiene la condición rural de la sede en la formación de los niños, 

pues los hábitos están influenciados no sólo por lo que ocurre en el aula, sino también lo que 

sucede después de haber estado en ella, es decir en los hogares y en cómo los núcleos familiares 

orientan al niño para el cumplimiento de las tareas, así como para el afianzamiento de la práctica 
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constante de actividades que fortalezcan su dominio del lenguaje y de sus respectivas 

competencias. 

 

Los estudiantes de Escuela Nueva cuentan en su mayoría con el acompañamiento de sus 

madres o hermanos en el desarrollo de las obligaciones académicas, sin embargo, ellos tienen un 

dominio básico, en algunas ocasiones nulo, de las habilidades lectoras y escritoras, en ese sentido 

se presenta como esencial desarrollar una estrategia que permita fortalecer el papel del docente y 

la escuela en la consolidación de los hábitos de estudio. 

 

En los educandos de cuarto grado se espera afianzar las bases de su desempeñlo relacionadas 

con la lectura y escritura autónomas, la comprensión de cada tipo textual, la práctica del proceso 

de escritura y en general favorecer toda la progresión del aprendizaje para contribuir a la 

formalización de los procesos que se ha definido para quinto gradso, así como el afianzamiento 

de las estrategias y esquemas que hacen posible  las coevaluaciones o autoevaluaciones de los 

textos teniendo en consideración el desarrollo del contenido, los aspectos formales y la idoneidad 

frente a un propósito comunicativo. 

 

En el contexto de esta investigación se espera asumir el rol de la Institución Educativa no 

como una simple transmisora de conocimientos sino como la construcción de un espacio 

orientado al desarrollo integral y el mejoramiento continuo, pues se observa como la clave para 

obtener mejores resultados a nivel de calidad y para formar estudiantes comprometidos con su 

desarrollo de cara al futuro. 



17 

 

 

Formulación del problema 

 

¿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 

 

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.   

 

Específicos.  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. 
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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 mejor oportunidad de fortalecer los conocimientos aprendidos y trasladarlos a la 

práctica cotidiana. En la visión de Torres, Tolosa, Urrea y Monsalve (2002) estos pueden ser 

considerados un factor determinante dentro del desempeño académico de los estudiantes.  

 

En ese sentido se busca propender por el diseño y desarrollo de actividades pedagógicas 

enmarcadas en el diseño curricular de la Institución que permitan formular una estrategia 

denominada ‘Portafolio de Actividades’ orientada al desarrollo de habilidades de estudio en el 

área de Lengua Castellana.  

 

Esta propuesta investigativa se plantea como una respuesta de intervención frente a las 

dificultades que están presentando los estudiantes de Escuela Nueva del Instituto Técnico Buena 

Esperanza, Sede El Limoncito, en su rendimiento diario frente al manejo de las competencias de 

lectura y escritura, así como en las pruebas Saber, establecidas por el Ministerio con la intención 

de medir el progreso en la calidad educativa del país. 
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Respecto al grupo meta de la intervención pedagógica, es necesario precisar que los 

estudiantes de preescolar no van a participar de la experiencia, puesto que las microhabilidades 

que se desarrollan en el preescolar son muy diferentes a los tres ámbitos de la competencia 

comunicativa que evalúan las pruebas saber en los grados 4 y 5.  

  

De esta manera se expone como horizonte de acción la formulación del portafolio como 

estrategia pedagógica donde por medio del diseño y desarrollo de actividades lúdicas, teóricas y 

participativas, se pueda fortalecer el compromiso del estudiante con su proceso de aprendizaje en 

el área del lenguaje, temática que da las bases para la construcción de las demás habilidades y 

competencias académicas. 

 

Con este proyecto se quiere apoyar el avance de la sede en el cumplimiento del 

Mejoramiento Mínimo Anual (MMA) e impulsar los conocimientos y aptitudes de lectoescritura 

como una de las principales fortalezas académicas de la Institución, especialmente en el interés 

de mejorar el rendimiento en los componentes de progreso y desempeño, los cuales vienen 

afectando los resultados anuales obtenidos en el ISCE.  

 

El impacto esperado para la investigación se proyecta sobre diferentes aspectos, primero 

como una nueva vía de acción pedagógica que permita a la Institución explorar nuevas estrategias 

para mejorar no sólo los resultados académicos de los estudiantes, sino también su experiencia 

académica por medio de aspectos lúdicos y participativos. Segundo, generar en los estudiantes un 

interés genuino por desarrollar sus tareas y preparar sus exámenes desde sus casas, así van 

formando hábitos que les serán útiles en el largo plazo. Tercero, es una oportunidad para la 
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docente autora del presente documento de reflexionar acerca de su práctica pedagógica, de 

formular nuevas acciones y evaluar los alcances que han tenido sus iniciativas.  

 

En general toda esta experiencia investigativa, es una invitación para pensar más allá de lo 

habitual, y ser capaces no solo de plantear iniciativas novedosas, sino de acompañar todo el 

proceso para definir hacia la parte final qué aspectos aportan valor y cuáles no. Así es como se 

impulsa y revitaliza una ciencia viva como lo es la pedagogía.  

 

Contextualización de la Institución 

 

La sede principal del Instituto Técnico Buena Esperanza inició labores en 1978, aunque 

obtuvo la licencia de funcionamiento hasta el año 1983, con el nombre inicial de Núcleo Rural 

Agrícola Buena Esperanza. Después hacia 1993 según los Decretos 0658 de 1993 y 0021 de 1994 

pasa a ser parte de la administración del municipio de Cúcuta, quien en el 2002 debido a la 

reorganización del sistema educativo pasó a fusionarla con las escuelas Buena Esperanza, Jaime 

Pardo Leal, Horacio Olave, Vacas y Londres, además de nombrarla como Instituto Técnico 

Buena Esperanza. Sin embargo, fue a partir del Decreto 133 del 2003 que se fusionó con la Sede 

El Limoncito y otras 9 Instituciones Educativas. Hasta el año 2005 se delimitaron las 

integraciones previamente realizadas en el Decreto 080 y en el 2011 se logra la renovación de la 

licencia de funcionamiento por tiempo indefinido (Manual de Convivencia, 2012).  

 

En la actualidad esta Institución Educativa está conformada por 11 sedes, entre ellas la sede 

El Limoncito. Esta escuela se fundó en 1965 como resultado del programa de Reforma Agraria 

liderado por la gobernación del Departamento. Entró en funcionamiento a partir de 1968 con el 
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nombre Escuela Rural Limoncito y hasta el año 2010 por el Decreto 0009 fue fusionada al 

INSTECBE y por ende al Instituto Técnico Buena Esperanza (Manual de Convivencia, 2012).  

 

Se encuentra ubicada en el corregimiento Buena Esperanza, una vereda que pertenece al Área 

Metropolitana de Cúcuta, que tiene diferentes problemas en cuanto a dotación de servicios 

públicos, alcantarillado y seguridad. En ese sentido las familias que viven en la zona se dedican 

principalmente a la agricultura y el comercio informal, en un segmento importante de los hogares 

ambos padres trabajan o son familias monoparentales, por lo cual los niños pasan la mayor parte 

del tiempo solos o al cuidado de otros familiares como abuelos, tíos o primos, quienes no siempre 

están pendientes de que se ocupen de sus deberes escolares. 

 

Entretanto, en consideración del contexto de la Institución, el modelo pedagógico que orienta 

las acciones formativas de la escuela, se fundamenta en el constructivismo y la escuela nueva. 

Ambas tendencias se retroalimentan para generar en los estudiantes autonomía, cooperación y 

reflexividad frente a los aprendizajes obtenidos (PEI, 2013).  
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Marco Referencial 

 

Antecedentes 

 

En lo referente a los antecedentes documentales de carácter internacional, se destaca el 

proyecto Un estudio sobre la comprensión lectora en estudiantes del nivel superior de la Ciudad 

de Buenos Aires de Martin (2013), una tesis de Maestría presentada para acceder al título de 

posgrado en Educación en la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina. El objetivo 

de su desarrollo estaba enmarcado en la intención de “describir el nivel de comprensión lectora y 

la producción del lenguaje que presentan los alumnos cuando ingresan a las distintas carreras de 

formación técnica superior de los Institutos de Formación Técnica de la Ciudad de Buenos Aires” 

(p. 8). La metodología empleada corresponde a una investigación diagnóstico-descriptiva con un 

enfoque de estudio de campo interesado en establecer la relación entre las prácticas de enseñanza 

de los docentes, las habilidades lecto-escritoras de los estudiantes y los resultados obtenidos en 

las pruebas de evaluación, en ese propósito se utilizó como principal técnica de recolección de 

información, la encuesta. Los resultados obtenidos reflejan que el 91% de los estudiantes tiene 

dificultades para estudiar y reforzar sus habilidades textuales, especialmente en la creación de 

textos que expresen de forma clara y correcta a nivel gramatical sus ideas personales.  

 

El aporte que hace el proyecto a la elaboración de la presente investigación radica en la 

aproximación metodológica que realiza del tema, puesto que para estudiar los hábitos de estudio 

no solo evalúa competencias y habilidades, sino que también considera las condiciones sociales, 

económicas y familiares que conforman el contexto de los estudiantes, debido a  que ese conjunto 
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de características pueden determinar la efectividad de las estrategias y actividades de enseñanza 

orientadas al campo del lenguaje.  

 

Entretanto, el estudio 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 de Palma (2013), tesis de Maestría presentada 

para obtener el título de Master en Enseñanza de Lenguas con Orientación en español, otorgado 

por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan de Honduras.  El objetivo de este 

proyecto consistió en “probar la efectividad del método viso audio gnóstico motor, como 

estrategia didáctica para potenciar la ortografía en el aspecto escritura de palabras, en el segundo 

nivel de educación básica” (p. 25). La metodología del estudio contó con un alcance descriptivo 

con enfoque experimental, por lo que se aplicó preprueba/postptrueba con el grupo objeto de 

intervención, en ese sentido se identificó como variable independiente el método audio gnóstico 

motor y como dependiente el mejoramiento de la ortografía. Entre los hallazgos obtenidos se 

destaca que el enfoque transmisivo de enseñanza donde únicamente se utiliza el dictado como 

estrategia de enseñanza, no es una alternativa apropiada en la actualidad, donde los estudiantes 

pueden acceder a diferentes herramientas para familiarizarse con el uso del lenguaje.  

 

Los aspectos retomados del estudio para la realización del proyecto actual son teóricos puesto 

que en el primer capítulo se hace una completa revisión de las categorías y temáticas asociadas 

con la caracterización de los hábitos de estudio, entre esos: los procesos de atención, las 

distracciones, el rol del docente, la motivación, los tiempos o los materiales. El propósito dentro 

de este documento es conformar un análisis discursivo sobre aquellos autores esenciales para la 

comprensión del tema de estudio.  
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En ese sentido, la investigación La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo 

del comportamiento lector de Duarte (2012), es una tesis doctoral desarrollada en la Universidad 

de Alcalá en España. El propósito de su realización fue “promover el uso de conceptos bien 

definidos que ofrezcan subsidios para una metodología específica de la enseñanza de la lectura en 

las series iniciales con el objetivo del desarrollo del comportamiento lector” (p. 12). Su diseño 

metodológico cuenta con las características de la investigación cualitativa, donde se establecieron 

como categorías el comportamiento lector, las estrategias de lectura y el modelo de lector, las 

técnicas de recolección aplicadas fueron la observación y las entrevistas. Los resultados 

alcanzados revelan que el docente ocupa un papel fundamental en la construcción de los hábitos 

de lectura en los educandos, incluso mucho más que los padres de familia, pues en la mayoría de 

hogares no se cuenta con dicho hábito.  

 

El aporte de este documento consiste en el análisis de contenido efectuado sobre el grupo 

observado, puesto que gracias al despliegue de la investigación cualitativa se logró narrar de 

forma amena y precisa las actitudes, situaciones o factores ligados con la experiencia de lectura 

en los estudiantes.  

 

Finalmente, en cuanto a las tesis internacionales tomadas como referencia el documento El 

proceso de comprensión lectora en alumnos de tercero de secundaria de Madero (2011), tesis 

presentaba para obtener el grado de Doctor en Educación de la Universidad Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, México. El propósito del proyecto era 

“describir el proceso lector que siguen los estudiantes para abordar un texto con el propósito de 

comprenderlo” (p. 5). La metodología de investigación empleada consistió en un estudio de 
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naturaleza mixta secuencial, dividido en dos fases, la primera cuantitativa orientada a la medición 

de los niveles de lectura en los estudiantes y la segunda, cualitativa, desarrollada por medio de la 

aplicación de entrevistas. Los resultados llevaron a la creación de un modelo que describe el 

proceso de lectura en los educandos donde la comprensión es baja y por eso suelen perder el 

interés por esa actividad.  

 

El aporte extraído del documento se refleja en cómo el investigador evalúa el impacto de su 

modelo con la utilización de pruebas de entrada y de salida, una técnica que, aunque corresponde 

principalmente al enfoque cuantitativo puede ser adoptada desde la perspectiva cualitativa por 

medio de registros y seguimientos consignados en herramientas como el diario de campo.  

 

En lo referente a los antecedentes documentales nacionales, el trabajo 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 de Salamanca (2016), Tesis 

presentada para obtener el título Magíster en Ciencias de la Educación con énfasis en Psicología 

Educativa, Universidad Libre, Bogotá, Colombia. El objetivo central del proyecto era “identificar 

las dificultades que presentaron los estudiantes de grado segundo, aula inclusiva, del Colegio 

Villamar en relación con la lectura y la escritura” (p. 13). La metodología empleada a nivel 

pedagógico se denominó “Tejiendo palabras voy aprendiendo” que tuvo como fundamento el 

método ecléctico y la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky. Los resultados 

reflejaron que los estudiantes tenían grandes dificultades con la decodificación de los signos y los 

procesos grafomotrices, pero gracias a la intervención con la estrategia didáctica fue posible 

involucrarlos y motivarlos en el fortalecimiento de dichas debilidades.  
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El análisis de este documento sugiere que el diseño de los talleres demanda una línea 

didáctica clara como por ejemplo el concepto de Leo con Imágenes y me Invento un Cuento, los 

cuales no solo tienen como recursos los libros sino también materiales de papelería, artísticos y 

de caracterización escénica o disfraces. Entre más participativos y dinámicos sean los talleres, 

mejores resultados pueden lograrse con los estudiantes.  

 

En el país se vienen proponiendo diferentes iniciativas como la investigación titulada 

Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria 

mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC de Alaís, 

Leguizamón y Sarmiento (2014) elaborada dentro del marco de la Maestría en Pedagogía, de la 

Universidad de la Sabana, Bogotá, Colombia. El objetivo principal era “mejorar la comprensión 

lectora, en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Roberto Velandia, mediante 

el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC” (p. 9). La metodología 

recoge los principios de la Investigación-Acción educativa lo cual favoreció la reflexión sobre la 

práctica pedagógica y su incidencia en los procesos de comprensión lectora por parte de los 

estudiantes. Los resultados destacan que las estrategias cognitivas deben inspirarse en los 

intereses de los educandos, puesto que de esa manera se obtienen mayores avances en el 

rendimiento frente a las competencias de lectura y escritura.  

 

El aporte de este proyecto se manifiesta en su línea didáctica en la que el diseño de las 

acciones lúdicas incentivó al máximo la participación de los estudiantes, por medio de la 

representación de géneros tradicionales de lectura, adaptados al formato multimedia. La 

utilización de diferentes géneros es un indicio claro de los diversos recursos con los que cuenta el 

ámbito del lenguaje para favorecer el aprendizaje en los estudiantes.  
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Finalmente, se eligió el documento titulado Estrategia didáctica para desarrollar 

competencias lectoescritoras en estudiantes de primer grado de básica primaria de Ardila y 

Cruz (2014), presentado para obtener el título de Magister en Educación, Universidad del Tolima, 

Colombia. El objetivo de este proyecto consistió en “diseñar una estrategia didáctica para el 

desarrollo de competencias lecto-escritoras, en estudiantes de primer grado de básica primaria del 

Instituto Santa María Goretti Sede C de la ciudad de Bucaramanga” (p. 19). La metodología 

refleja una investigación en educación social cualitativa enfocada en identificar las necesidades 

del entorno social. Los resultados obtenidos muestran que las estrategias didácticas deben contar 

con una ruta clara, paso a paso, para su implementación. Dentro de la cual no sólo el docente sino 

también el estudiante encuentre respuestas a sus inquietudes de creación y participación. 

 

El aporte del proyecto a la investigación aquí construida se enfoca en el diseño por etapas, 

donde el momento dedicado a la implementación incluye actividades tan interesantes como el 

cine club, maletas viajeras, representación de noticieros, presentaciones de títeres o el análisis de 

tesoros literarios. De acuerdo a la variedad y la conexión entre actividades se puede avanzar en el 

fortalecimiento de los hábitos de estudio en los estudiantes de primaria.  

 

En cuanto a los antecedentes documentales de alcance regional, la investigación Estrategia 

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

Camacho y Pinzón (2016) para obtener el título de Magister en Educación, en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Bucaramanga. El objetivo general del proyecto era “diseñar una 

estrategia didáctica que fortalezca el proceso lector en los estudiantes del grado quinto de primaria 

del Instituto Técnico La Cumbre” (p. 26). El diseño metodológico consistió en un estudio 
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exploratorio que permitió diagnosticar el nivel de los estudiantes y diseñar la estrategia 

pedagógica “El crucero de los sueños literarios” basada en el modelo DIME de Chambers. Los 

hallazgos obtenidos señalan que las actividades que motivan la libre expresión de los estudiantes 

son las que consiguen despertar en ellos el interés por la lectura, puesto que los lleva a 

comprender la importancia de contar con opiniones propias bien argumentadas.  

 

El aporte del documento es principalmente teórico porque presenta una recopilación y 

análisis de los lineamientos generados por el Ministerio de Educación Nacional para orientar la 

formulación de estrategias en las aulas de clase y fuera de ellas, según sus resultados se pudo 

identificar un recurso de referencia como El Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE).  

 

En lo referente a los antecedentes bibliográficos del ámbito internacional, se tiene como 

referencia el libro Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura de Ruiz (2011), editorial 

Graó, Barcelona, España. Esta publicación tiene como propósito contribuir a la formación de 

profesionales en pedagogía que cada vez le dan más oportunidad a la didáctica, buscando mejores 

métodos de enseñanza y resultados óptimos.  Entre las principales recomendaciones efectuadas 

en sus páginas se destaca que la lengua por su carácter instrumental tiene efectos cognitivos y 

sociales que deben ser tenidos en cuenta dentro de las estrategias formativas, además su correcto 

desarrollo favorece la aproximación de los estudiantes a la cantidad desbordada de información 

que proporcionan los medios digitales.  

 

Los aspectos retomados del libro corresponden principalmente al capítulo 2 que aborda la 

planeación didáctica en torno a los recursos y materiales provenientes de la literatura, para ello no 

sólo propone articular obras, cuentos o autores, sino desarrollar un proceso de evaluación 
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transversal a todas las actividades que sea reconocido por su flexibilidad y la participación de los 

educandos. 

 

En ese sentido, el artículo de investigación Antecedentes de la enseñanza de la lengua 

española en cuba para la formación de maestros de Puñales y Colomé (2015), Universidad de 

Matanzas Camilo Cienfuegos, Matanzas, Cuba. El objetivo general del documento consistió en 

destacar las decisiones pedagógicas que en ese país permitieron transformar la enseñanza de la 

lengua castellana e impactar positivamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La 

metodología del estudio fue cualitativo enfocado en la recolección documental y el análisis de 

contenido. Los resultados reflejan que la enseñanza primaria es el escenario apropiado para 

generar iniciativas de aprendizaje que determinen la forma de relacionarse con el idioma que 

tienen los estudiantes. 

 

Los aportes extraídos del texto son principalmente reflexivos porque cuestionan el papel 

docente en los primeros años formativos, especialmente en la adquisición y articulación del 

lenguaje, los autores precisan que de la motivación y compromiso que tenga el maestro por 

incentivar una relación provechosa con la lengua en los estudiantes, es cómo surgen los mejores 

resultados a largo plazo en la experiencia de aprendizaje. 

 

Otro de los artículos consultados fue Lengua castellana y comunicación en el aula de 

educación secundaria de Flórez (2011), publicado en la Revista Latinoamericana de Estudios 

Educativos, México. En el informe se: 
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Exponen los resultados de un estudio descriptivo desarrollado por el Programa de 

Educación Continua para el Magisterio de la Universidad de Chile, que resume la 

experiencia de observación de clases llevada a cabo por el programa entre 2004 y 2008, en 

las aulas de Lengua Castellana y Comunicación de la educación secundaria chilena (p. 61).  

 

La metodología del proyecto analizado por la autora respondía a las características de un 

estudio descriptivo integrado por tres fases: recolección de datos según los registros narrativos de 

los docentes, la codificación por categorías y el análisis e interpretación de los hallazgos 

obtenidos.  En ese orden de ideas entre sus conclusiones destaca que el ambiente de enseñanza-

aprendizaje de la lengua castellana se suele caracterizar por la escasa crítica y participación por 

parte de los estudiantes, debido a que los maestros no asumen de forma integral y reflexiva las 

posibilidades contenidas en el currículo.   

 

Los aportes del articulo al proceso de investigación actual, consisten en el recorrido teórico 

que efectúa de los paradigmas y enfoques educativos, para definir los que han tenido mayor 

incidencia en el contexto latinoamericano y así establecer los retos que tienen por superar los 

maestros en su práctica pedagógica cotidiana respecto al fortalecimiento adecuado en el manejo 

del lenguaje.  

 

Los referentes bibliográficos del contexto nacional incluyen la publicación Manual de 

implementación escuela nueva generalidades y orientaciones pedagógicas de segundo a quinto 

grado. tomo II del Ministerio de Educación Nacional (2010). Este libro digital en el primer 

capítulo desarrolla los fundamentos conceptuales y didácticos, así como los materiales 

educativos, destinados para la enseñanza de la lengua escrita.   En el punto de partida de sus 

planteamientos destaca que: 
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Antes de llegar a la escuela el niño construye su propio conocimiento sobre la lengua 

escrita: independientemente de que haya habido una intervención sistemática de enseñanza, 

se hace ideas acerca de la naturaleza de ese objeto cultural, no espera a tener un docente al 

frente (2010, p. 54). 

 

En su desarrollo este documento caracteriza diferentes géneros y experiencias de creación 

vinculadas con el aprendizaje de la lengua como la lectura, la escritura o la diferenciación entre 

texto e imagen. En ese sentido propone un amplio abanico de actividades y recursos didácticos 

para realizar en el marco de la propuesta de diseñar un portafolio, entre esas se destacan dóminos, 

loterías o títeres.  

 

En el campo de los artículos el denominado Desarrollo investigativo en didáctica de la 

lengua y la literatura (2010-2015) de López, Córdoba, Segura y Polania (2017), Universidad de 

La Salle, Colombia, presenta como objetivo central “identificar el desarrollo investigativo en 

didáctica de la lengua y la literatura en los últimos cinco años (2010-2015)”. El diseño 

metodológico consistió en un estudio descriptivo e interpretativo con enfoque cualitativo, donde 

se tomaron como referencia 50 estudios realizados sobre la didáctica y el lenguaje en el 

continente latinoamericano, en sus resultados determinaron que los países con mayor interés y 

tradición respecto a este vínculo con España, Colombia y Venezuela.  

 

Los principales aportes rescatan que algunas de las estrategias que han recibido mayor 

tratamiento y análisis por sus buenos resultados son “la transpodidáctica textual, modalidad 

paratextual, teatro, juegos didácticos, análisis de imágenes y método viso audio gnóstico motor” 
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(p. 17), en este caso los investigadores describen los elementos y alcances de cada uno, siendo de 

gran utilidad para el desarrollo de la presente investigación.  

 

Así mismo en el artículo Enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura: una 

confabulación en el contexto oficial1 de Barletta, Toloza, del Villar, Rodríguez, Bovea y Moreno 

(2013), Universidad del Norte, Colombia. El propósito de este texto es “presentar un estudio de 

caso sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lectura y la escritura en las clases de 

lengua materna en un grupo de sexto grado, de un colegio público del Caribe colombiano” (p. 

133). La metodología empleada abordó técnicas de recolección como la observación no 

participante, la entrevista en profundidad, y la recolección documental, de esa manera sus autores 

establecen que el nivel de competencia evidenciado por los estudiantes está directamente influido 

por elementos como el plan curricular, los materiales y la práctica docente. 

Los aportes extraídos del artículo hacen referencia principalmente a la importancia de 

considerar las características propias del contexto de enseñanza-aprendizaje, en ese sentido las 

estrategias de intervención pedagógica deben buscar actuar en múltiples dimensiones que 

abarquen desde las creencias, hasta los procesos de planeación o evaluación liderados por los 

maestros. 

 

En el ámbito regional la producción bibliográfica acerca del tema resulta escasa, sin 

embargo, en el artículo de investigación Implantación de los portafolios virtuales de aprendizaje 

y de enseñanza en asignaturas de educación superior de Sarmiento (2012), Universidad Santo 

Tomas, Bucaramanga, Colombia. El objetivo central es reseñar “el diseño y desarrollo para la 

plataforma Moodle, versiones del portafolio del estudiante, de la carpeta docente y de un 

instrumento de seguimiento que corresponde a herramientas importantes en el sistema de créditos 
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académicos adoptado por la Universidad Santo Tomás” (p. 29). La metodología del proyecto 

consistió en un estudio cualitativo de enfoque inductivo y cuasi experimental, donde se aplicaron 

técnicas como la observación, la entrevista y el grupo focal. Los logros de la experiencia apuntan 

a la motivación e inclusión de los estudiantes en las actividades de las diferentes asignaturas, 

puesto que no sólo podían controlar su tiempo de participación, sino además ahorrar en cuanto a 

la impresión de lecturas y recursos. 

 

Los aportes realizados por este artículo surgen en la línea pedagógica puesto que caracterizan 

los roles de docentes y estudiantes dentro de la implementación de la estrategia del portafolio de 

actividades en la que el profesor se ocupa de proponer y orientar las acciones formativas, 

mientras que el educando se ocupa de unirse a las iniciativas y compartir sus apreciaciones 

personales. 

 

Otro artículo de investigación consultado es Relación entre TIC y la adquisición de 

habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de básica primaria de Ballestas 

(2015), articulo que sistematiza la experiencia de investigación dentro de un programa de 

Maestría ofrecido por el Tecnológico de Monterrey (México) en convenio con la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. El propósito del documento es “mostrar los resultados de una 

investigación cuyo objetivo fue comprender la relación que hay entre las TIC y la adquisición de 

las habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de básica primaria” (p. 339). La 

metodología consistió en el enfoque cualitativo que abordó el tema desde el paradigma 

epistemológico fenomenológico-interpretativo, las técnicas de recolección empleadas fueron el 

grupo focal, entrevistas en profundidad y pruebas semiestructuradas. Los resultados alcanzados 

revelan que el docente cumple un papel vital como mediador entre los recursos tecnológicos y la 
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adquisición de las competencias lectoras, especialmente en una época donde la comunicación 

ocurre de forma vertiginosa.  

 

En conjunto todos los antecedentes citados y analizados contribuyen en la obtención de un 

mayor conocimiento del tema, especialmente en torno a las categorías de hábitos de estudio y 

habilidades de lectoescritura, en cada uno se evidencia un enfoque bien sea teórico, metodológico 

o pedagógico que contribuye al fortalecimiento de esta experiencia de investigación en 

específico.  

 

Marco Teórico      

 

Las categorías identificadas para el desarrollo del proyecto a partir de los objetivos 

formulados involucran el proceso educativo (los hábitos de lectura y escritura, el portafolio de 

actividades y escuela nueva), en ese sentido las teorías abordadas en este apartado del documento 

se refieren a sus principales aportes y avances, respecto al desarrollo de encuentros pedagógicos 

más reflexivos y conectados con los elementos de la realidad. 

 

Proceso Educativo. El marco de referencia en el que tiene lugar el presente proyecto 

considera a nivel central las actitudes y decisiones asumidas por docente y estudiantes en el proceso 

global de la enseñanza-aprendizaje. En ese sentido Santos y Garrido (2015) exponen que “respecto 

al resultado del proceso, es un concepto amplio que engloba múltiples aspectos, así abarca todo lo 

relativo al rendimiento académico, satisfacción de los agentes implicados, valores trasmitidos, 

construcción de hábitos y rutinas de trabajo, etc” (p. 324).  
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El proceso es lo que hace posible el cumplimiento de las metas por eso no es recomendable 

fragmentar la visión sobre este asunto, sino intentar conocer los elementos que intervienen en su 

desarrollo para contar con una visión holística que contribuye a consolidar las acciones 

implementadas en esta investigación. 

 

Una de sus características según señala Arguedas (2010) es el involucramiento que consiste 

en la disposición que manifiestan los actores educativos hacia el aprendizaje, especialmente los 

educandos, en general “implica que los estudiantes participen en actividades académicas y no 

académicas, que tengan amistades en el colegio y buenas relaciones con docentes, que desarrollen 

un sentido de pertenencia y que se identifiquen con la institución y los valores” (p. 64).  

 

Es por medio del proceso educativo que se construyen las relaciones humanas y los 

conocimientos que dan sentido a la experiencia educativa, entre mayor sea la confianza entre el 

docente y los grupos de clase, es posible enriquecer la participación de cada quien desde sus 

respectivos roles. 

 

En este análisis otra característica significativa es la experiencia, entender la educación como 

un aspecto esencial de la vida que es experimentada cotidianamente; en la perspectiva de 

Vázquez (2015) “Los agentes están sujetos a experiencias, constantes y “repetitivas”, hasta el 

punto de la interiorización; las manifestaciones de tales vivencias se reducen a formas de acción, 

es decir, formas de comportamiento” (p. 225).  En efecto, sus manifestaciones en la convivencia, 

el desempeño académico y las ideas de futuro de los estudiantes son lo que despierta mayor 

interés en el contexto de este proyecto.  
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En los encuentros de formación las experiencias comunes, vividas por los docentes y 

educandos en el ambiente de aprendizaje son las encargadas de integrar el pasado con el presente, 

transformando la autorreferencialidad de los actores sociales para generar significados colectivos 

que incrementen la motivación por el conocimiento. 

 

En la actualidad la UNESCO (2014) viene impulsando un cambio para los procesos 

educativos para que éstos se encuentren más a tono con las necesidades sociales contemporáneas, 

en ese propósito recomiendan modificar las prácticas curriculares con la finalidad de favorecer la 

cooperación, la diversidad y la construcción activa del aprendizaje. En esa medida se quiere 

promover la evolución de la educación para que continúe siendo unas de las fuerzas que hacen 

posible el desarrollo y el progreso general.  

 

La experiencia educativa debe formar para la realidad, así lo describe Escudero (2009): 

 

Ir más allá de los conocimientos y a buscar una relación significativa entre 

conocimiento, acción, teoría y práctica, en definitiva, entre el saber académico y la 

capacidad por parte de los individuos de utilizarlos para dar sentido y responder 

adecuadamente a situaciones complejas y problemáticas en diversos órdenes, 

fundamentalmente, de la vida privada y la vida profesional y, ésta debe comenzar en 

los centros de Educación Primaria (p. 14).  

 

Lograr la convergencia de los intereses individuales y grupales es uno de los mayores retos 

de este proceso, pero el mismo es superado por medio de la interacción planificada de los 

elementos que hacen posible la enseñanza-aprendizaje, un avance que permite contar con los 

recursos conductuales, emocionales y cognitivos de la comunidad de la Sede El Limoncito, 

objeto de la presente intervención pedagógica.  
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Planeación. Dentro de la práctica pedagógica se articulan acciones y medidas propuestas por 

los docentes para cumplir con los propósitos asociados a su tarea como mediadores del 

conocimiento. En esa dirección la planeación es presentada como García y Valencia (2014) bajo 

una lógica de proceso: 

 

Planear el proceso de enseñanza aprendizaje, seleccionar y preparar los contenidos 

disciplinares, ofrecer información y explicaciones comprensibles y organizadas, hacer uso 

de la tecnología, diseñar la metodología y organizar actividades, comunicarse con los 

alumnos, tutorizar, evaluar, reflexionar sobre la enseñanza, identificarse con la institución 

y trabajar en equipo (p. 6).  

 

En general, se evidencia que la voluntad de planear en el ámbito educativo actúa sobre los 

diferentes aspectos involucrados en la experiencia pedagógica pues favorece un acercamiento 

holístico al contexto y al perfil del estudiante de la institución donde desempeñe su trabajo. De 

esa manera se forma una visión más completa, crítica e integral de lo que significa enseñar, 

dentro de un proceso de formación que se va construyendo poco a poco, entre los estudiantes y el 

maestro, como una muestra de confianza que los beneficia a todos, además de que eleva el nivel 

de los contenidos y las prácticas allí contenidas.  

 

 La definición formulada por Murillo, Martínez y Hernández (2011) así lo refleja al señalar 

que:  

La manera en la que el docente estructura la enseñanza, la distribución del tiempo en el 

aula, las actividades que asigna a los estudiantes para trabajo en el aula, los recursos 

educativos, las estrategias y mecanismos de evaluación y sus propias expectativas de la 

clase son algunas de las perspectivas que hoy en día se consideran como parte de una 

enseñanza eficaz (como se citó en Ascencio, 2016, p. 111).  
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El trabajo docente no comienza al pisar el aula y tampoco concluye al salir de ella, sino que 

se desarrolla de manera permanente representando un reto para los maestros, quienes 

constantemente están buscando formas, respuestas y medidas que les permitan desarrollar su 

labor de manera apropiada, obteniendo los resultados esperados y ayudando a sus estudiantes a 

ser mejores.  

En ese sentido, gracias a la mirada estructurada y estratégica que incentiva la planeación es 

posible hacerse más consciente sobre cada una de las decisiones tomadas dentro del trabajo 

docente y también entender sus consecuencias, así se evita la confusión que suele aparecer en el 

aula cuando no se comprende de dónde surgen algunas actitudes o dificultades.  

 

Una de las asociaciones que emergen cuando se abordan las acciones y estrategias que 

planean los docentes es el tema de la eficacia, así lo consideran Islas, Trevizo y Heiras (2014) “la 

planeación didáctica es una herramienta que el docente puede utilizar para que estas acciones 

sean efectivas, al planear las estrategias, técnicas y recursos que van a apoyarlo en el aula para 

lograr los objetivos” (p. 44). Generalmente los sistemas educativos están orientados hacia la 

consecución de metas y resultados, en esa línea no se escatima en la exploración de alternativas 

novedosas que les permitan conquistar nuevos logros e intereses de frente al desinterés o la 

inercia mostrada por algunos grupos de estudiantes.  

 

De esa manera cuando el maestro concibe e incorpora la actitud de planeación en su ejercicio 

profesional no solo obtiene mayor confianza en su actuación, sino que también logra establecer 

mayores vínculos con los grupos de estudio. El alcance que logra bien ha sido descrito por la 

Secretaria de Educación Pública de México (SEP): 
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La planeación no se debe llevar a cabo sólo como una actividad técnica limitada a llenar 

formatos, sino que debe traducirse en intenciones educativas que son el resultado del 

análisis de varios componentes, entre los que destacan elementos contextuales como la 

cultura y las condiciones socioeconómicas del entorno donde los estudiantes desempeñan 

las habilidades cognitivas y aprendizajes previos que han podido desarrollar en etapas 

escolares anteriores o en su desarrollo (SEP citado en Ascencio, 2016, p. 111).  

 

Las perspectivas descritas anteriormente reflejan uno de los mayores retos que enfrenta la 

planeación, el cual no es otro diferente que estancarse en la parte formal, donde únicamente se 

diseñan y diligencian cuadros, pero éstos no permanecen vinculados con el interés de gestionar 

las debilidades y necesidades del grupo. En ese objetivo se le suele vincular con otro campo de la 

pedagogía como es la didáctica, vista como un elemento encargado de dinamizar la organización 

de las metas y recursos.  

 

Ante el reto que representa consolidar planeaciones acordes con los cambios y los obstáculos 

de cada contexto Carnejo (2006) precisa que: 

 

Cabe mencionar los postulados de Piaget, quien afirma que nuestros conocimientos no 

provienen ni de la sensación, ni de la percepción, sino de la totalidad de la acción, lo que 

implica que el conocimiento no se recibe en forma pasiva, sino que se construye a partir 

de la suma de acciones (p. 13).  

 

En esa medida las diferentes actividades que integran una planeación no pueden ser vistas 

como experiencias individuales o fragmentadas, sino que deben ser concebidas dentro de una 

lógica circular que no solo hace énfasis en su naturaleza progresiva, sino que también permite 

reflexionar y ajustar aquellos aspectos que puedan funcionar mejor.  

 



40 

 

También han de ser producto de reconocer las individualidades que conforman los grupos 

atendidos y los entornos socioculturales en el que cumplen la práctica docente, entre mayor sea el 

conocimiento del contexto, mejores pueden ser los alcances a mediano plazo con los estudiantes. 

  

Otro detalle a tener en cuenta es el sentido de sucesión de las actividades, en el que se 

reflejan la flexibilidad y la calidad evidenciada en la práctica pedagógica de cada docente, 

especialmente al considerar que cada situación de enseñanza/aprendizaje es diferente y que 

demanda conocimientos provenientes desde diferentes áreas: “la planeación de las interacciones 

didácticas permite lograr los objetivos instruccionales, y por tanto debe robustecerse con aspectos 

teóricos, metodológicos y técnicos” (Ibañez, 2007, p. 6). 

 

En la acción de planear intervienen diferentes referencias y saberes, no es un producto 

aislado, sino que, de acuerdo con la materia, el grupo y la Institución se deben hallar los recursos 

pertinentes, ante esa labor nada mejor que abrirse a la diversidad de opciones y planteamientos, 

puesto que van a enriquecer las ideas y necesidades que habían sido identificadas originalmente 

por el docente.  

 

Estrategias didácticas.  La interrelación entre las diferentes acciones planeadas deriva en la 

conformación de estrategias pedagógicas que permiten según Achury (2008) “establecer un camino 

para examinar problemas y deficiencias instruccionales, planteando procedimientos para 

resolverlos y evaluar sus resultados” (p. 100), algunas de las características y valores asociados con 

la implementación de las estrategias son: se centran en el estudiante, reconocen las 
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individualidades, son sistemáticas y dinámicas, multidisciplinarias, estimulan el trabajo colectivo, 

el diálogo y la reflexión.   

 

En términos generales permiten liderar procesos de aprendizaje más incluyentes y 

significativos debido a que ya no se tiene una visión mecánica y unidimensional de la enseñanza/ 

aprendizaje, sino que se le ve desde diferentes concepciones y ámbitos, una mirada que resulta 

más actual frente a los retos del siglo XXI.  

 

La articulación de la evolución pedagógica con la didáctica, constituye una relación 

verdaderamente antigua, pero antes de profundizar en ese vínculo, parece oportuno ocuparse de 

recuperar los orígenes de la didáctica, los cuales se sitúan en el siglo XVII con el autor Comenio, 

quien firmó un tratado sobre la pedagogía titulado “La Didáctica Magna”, enfocado en “la 

organización de las reglas del método para hacer que la enseñanza se torne eficaz para enseñar 

todo a todos” (citado en Granata, Chade y Barala, 2000, p. 41). No obstante, el término fue 

asentado a nivel teórico por Ratked, quien publicó “Principales Aforismos Didácticos”, a finales 

de los años 20’s.  

 

Ante el compromiso que manifiesta la didáctica, desde sus inicios, de fortalecer la actitud de 

enseñanza, investigadores como Pestalozzi (1951) destacaban que la intuición ocupa un lugar 

importante dentro del quehacer pedagógico y por ello no era conveniente dejar de reflexionar en 

torno a la práctica docente, sino intentar favorecer el encuentro entre lo tradicional y lo 

alternativo. 
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En su misión articula las ideas del docente con las expectativas de los estudiantes, 

propiciando una correspondencia entre dos formas de asumir la realidad que enriquecen la 

experiencia educativa en su totalidad, especialmente en la construcción de conocimientos que 

tengan impacto en su desarrollo futuro como se espera del fortalecimiento de sus habilidades de 

lectura y escritura.  

 

En ese sentido Herbart (1935) consideraba este tema como una forma de aproximarse 

científicamente a la pedagogía y concretar el propósito del proceso educativo. Entretanto Alves 

(1975) destacaba su presencia práctica y normativa, ambos elementos actúan en ella de forma 

sistémica integrando recursos y visiones que contribuyen a cumplir los objetivos fijados para la 

formación académica.  

 

Entre las recomendaciones de Rosello (2005) predomina: 

 

La lógica histórica aconseja que el análisis epistemológico de la Didáctica se realice 

al menos en dos momentos, antes de la década del ochenta del siglo XX y después 

de este período. La década de los ochenta del siglo XX tuvo un peso fundamental en 

el estallido del interés, las investigaciones y las aportaciones a la Didáctica, por la 

convergencia de factores, que condicionaron su replanteamiento y 

reconceptualización (citado en Abreu, Gallego, Jácome y Martínez, 2017, p. 13). 

 

Así fue como pasó de ser considerada una parte concreta de la pedagogía centrada en la 

elección de los mejores métodos de enseñanza para ser constructora de puentes acerca de cómo 

los profesionales de la educación imaginan el final de los procesos. En esa medida Addine (2013) 

identifica una tensión inherente entre las categorías de enseñanza y aprendizaje, dos fuerzas que 

se interrelacionan a nivel cotidiano para ampliar las fronteras educativas. 
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Respecto a la consolidación de una lúdica pedagógica, la ONU en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, plantea la necesidad de una educación incluyente y de calidad, razón por la 

que comprometerse a renovar y dinamizar los medios de enseñanza parece una de las estrategias 

más apropiadas. Con respecto a lo antes mencionado:   

 

La didáctica no debe concebirse únicamente como un variado conjunto de estrategias 

docentes amplias y coherentes con la finalidad de que el profesor pueda aplicarlas en 

el contexto del aula. Asumir tal posición sería simplificar, minimizar, reducir el 

alcance esta ciencia. La Didáctica debe ser abordada desde posiciones teóricas que 

pueden variar según los enfoques que se asumen para el ejercicio de la docencia 

(citado en Abreu, Gallego, Jácome y Martínez, 2017, p. 22). 

 

En consecuencia, la didáctica puede ser asumida como un concepto moldeable según las 

condiciones personales y colectivas del docente, cada quien debe consolidar su interpretación 

sobre ella y definir la mejor forma de aplicarla para alcanzar los objetivos definidos en la 

planeación previamente realizada.  

 

La presencia de estas acciones en el proceso educativo no cumple una función accesoria, sino 

que es la encargada de articular el conjunto de metas que se quieren cumplir de acuerdo con las 

exigencias de cada realidad y contexto. De allí la importancia de consolidar estrategias donde se 

ofrezca el espacio suficiente a esta parte de la pedagogía que hace posible fortalecer la labor de la 

enseñanza.   

 

Manejo del grupo y relaciones interpersonales. La planeación y el desarrollo de la práctica 

pedagógica se apoyan en gran parte en los vínculos y dinámicas sociales, en esa medida Granja 

Palacios (2013) describe: 
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La finalidad de la interacción docente-alumno es la apropiación por parte de este del 

saber o del conocimiento que posee el docente en relación con una disciplina natural, 

que adapta la interacción a los diferentes ámbitos de escolaridad. La interacción 

docente-alumno se entiende como el encuentro de dos saberes o discursos, o de dos 

verdades, es decir, un diálogo, una interlocución, o una continua interpelación entre los 

portadores de la relación educativa (p.68).  

 

Las relaciones que tienen lugar en el contexto educativo no se limitan a compartir un espacio 

o un tiempo determinado, no son estrictamente casuales, sino que implican una puesta en común 

de ideas, imaginarios, saberes, valores, en fin, el bagaje personal y social de cada actor 

involucrado, para formar consensos o nuevas perspectivas que enriquezcan la vida del otro.  

 

En el contexto de la enseñanza resulta esencial considerar el papel y la individualidad del 

estudiante como una vía para apostar por la integralidad, así lo explican Campo y Restrepo 

(2000): 

 

 Es una educación que reconoce las dimensiones humanas en constante interrelación, 

no por partes, sino en permanente despliegue, presentes siempre en todos los 

ámbitos de la existencia, en consecuencia, ni privilegia la inteligencia sobre la 

afectividad, ni separa la imaginación de la acción, ni dicotomiza el desarrollo 

individual del social (p. 12).  

 

La complejidad de cada ser humano tiene una relevancia fundamental dentro del proceso 

educativo porque refleja la necesidad de no generalizar y de promover acciones que permitan 

motivar a cada uno de los estudiantes presentes en un grupo, de esa manera no se recomienda ver 

al niño o adolescente como una inteligencia o una personalidad separadas, sino comprender que 

todos son componentes de la misma persona y que hacen posible su individualidad.  
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En el interés de profundizar en las nociones de manejo de grupo y las relaciones que allí 

surgen en lo cotidiano, se muestra rol que cumple la disciplina como fuente de estructura y 

organización, Woolfolk (2001) la define como “técnicas empleadas para mantener un ambiente 

adecuado para el aprendizaje, relativamente libre de problemas de conducta” (p. 7), sin embargo 

el concepto no se agota en las normas y límites sino que para otros autores como Márquez, Díaz y 

Cazzato (2007) también compromete “el dominio de sí mismo para ajustar la conducta a las 

exigencias del trabajo o estudio, contribuyendo a la convivencia de la vida escolar” (p 129), es 

decir que permanece relacionado con la reflexividad que motiva la autocrítica e impulsa el 

mejoramiento de la praxis pedagógica.  

 

El alcance que cubre la presencia e imposición de la disciplina dentro de las relaciones 

escolares conduce a pensar que la calidad de las mismas comienza en el comportamiento 

individual, en tener mayor consciencia del carácter, las decisiones y las acciones implementadas, 

esto desde la perspectiva del docente, quien finalmente es el encargado de orientar las dinámicas 

que suceden en los grupos.  

 

No obstante, de poco sirve contar con individualidades dotadas de autodominio si las 

relaciones interpersonales no son consideradas como una parte clave de los procesos educativos 

que suceden en el aula y fuera de ella. Los intercambios sociales son uno de los elementos de la 

pedagogía crítica, así lo destaca Prieto (2004): 

 

El maestro considera el proceso educativo desde el contexto de la interacción 

comunicativa; analiza, comprende, interpreta y trasforma los problemas reales que afectan 
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a una comunidad en particular. Concibe la educación como posibilidad para la 

identificación de problemas y para la búsqueda de alternativas de solución desde las 

posibilidades de la propia cultura (como se citó en Ramírez, 2008, p. 109).  

 

Al problematizar las interacciones se puede conseguir ver a las relaciones que suceden 

cotidianamente en la Institución desde nuevas perspectivas con nociones más frescas y 

actualizadas, también puede favorecer el acercamiento con las comunidades que tienen presencia 

alrededor de la escuela y tender nuevos escenarios de encuentro, construcción de sentidos y 

valores comunes, además de perspectivas que sumen a la reconciliación y la superación de 

conflictos. 

 

Las dinámicas de convivencia localizadas al interior de las aulas también son un indicativo 

de lo que sucede fuera de ellas, es decir en los hogares y comunidades de los estudiantes, por esa 

razón vale la pena tomarse el tiempo para llevar un seguimiento de los logros y dificultades que 

surgen en el salón de clases.  

 

En ese sentido Freire (1989) entre sus efectos positivos destaca además que por medio de la 

consideración de las relaciones se incentiva la participación social, se afianza el sentido de 

comunidad educativa y estimula el pensamiento democrático como una oportunidad para 

encontrar soluciones a los problemas comunes.  

 

En la perspectiva de Ramírez (2008) su puesta en práctica conduce a: 

 

En este marco, resurgen las prácticas cooperativas como espacios de acción social, 

en los que cada uno de sus miembros asume responsabilidades específicas de 

gestión y de consolidación de procesos autónomos. Se comprometen todos los 
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miembros, no la pequeña minoría en nombre de todos los miembros; se implementa 

la participación en función del análisis de la pertinencia social de la formación; y, en 

función de desentrañar las prácticas educativas establecidas por el poder público –la 

burocracia educativa– (p. 110).  

 

En la intención de decidir ocuparse del manejo grupal como una prioridad dentro del proceso 

educativo se logra claridad en torno a las actitudes, comportamientos, fortalezas y debilidades 

que caracterizan a cada grupo escolar, en ese reconocimiento hay una clave para obtener mejores 

resultados en las intervenciones pedagógicas planeadas. 

 

El reencuentro y la actuación conjunta son la cara más proactiva de las relaciones 

interpersonales en el ambiente escolar, son un esfuerzo por humanizar las actividades y 

decisiones que allí tienen lugar, se trata de trascender la cátedra tradicional para propiciar el 

entendimiento, un horizonte de acción que se presenta como apropiado para la investigación 

presentada en estas páginas.  

 

Práctica pedagógica. En esta experiencia de investigación, el interés sobre la práctica 

pedagógica personal, ocupa un lugar central, razón por la cual es pertinente profundizar en sus 

principales desarrollos teóricos. En ese sentido Díaz (2004) la describe como: 

 

La actividad diaria que desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros espacios, 

orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación de nuestros 

alumnos es la práctica pedagógica. Esta entidad tiene varios componentes que es 

necesario examinar: (a) los docentes, (b) el currículo, (c) los alumnos, y (d) el 

proceso formativo (como se citó en Díaz, 2006, p. 90).  
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La práctica adelantada por los docentes se presenta como una realidad compleja donde 

intervienen diferentes elementos en la que las experiencias van cambiando según el contexto y el 

comportamiento de las variables involucradas, puesto que ninguna situación es igual dos veces. 

En esa medida el reto de tener éxito en la tarea de ser maestro se evidencia aún mayor porque 

representa un ideal de control sobre las variables internas y externas, que puede ser imposible de 

alcanzar.  

 

Asimismo, Giroux (2003) la conceptualiza como “formas de producción cultural 

inextricablemente históricas y políticas que, a su vez, se interrelacionan con formas de regulación 

que construyen y proponen a los seres humanos concepciones específicas de sí mismos y del 

mundo” (p. 18).  Esto significa que cada docente y estudiante es una realidad, un universo en sí 

mismo, moldeado por diferentes influencias y elementos, que al ser canalizados por medio de la 

educación encuentran un espacio de interrelación e intercambio, el cual no siempre es 

comprendido y aprovechado.  

 

El diálogo que plantea la educación entre las realidades individuales con las realidades macro 

del entorno social es lo que arroja mayor complejidad sobre el trabajo de los docentes, aunque 

también es la principal razón por la cual la formación es considerada un factor de cambio y 

avance, en la tensión que existe entre lo simple y la dificultad de su labor, es donde se forman la 

mayoría de sus fortalezas. 

 

Del mismo modo Baquero (2006) identifica que la concepción sobre la práctica docente está 

directamente influenciada por la tendencia o modelo pedagógico que se encuentre en auge al 

momento del estudio. Cada uno devela la existencia de una metodología que hace posible el 
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acercamiento con los estudiantes y la consecución del aprendizaje, donde predominan algunos 

valores frente a otros, pero que en general buscan profundizar en el hábito de la enseñanza y 

siempre buscan crear puentes de unión con los educandos.  

 

La cantidad de opciones que tienen los maestros actuales para configurar su actuación 

profesional los motiva a ser prudentes, mantenerse fieles a las características de sus estudiantes, 

los retos específicos de su asignatura y las condiciones del entorno social en el que se encuentre 

ubicada la Institución Educativa, en esa medida van reduciéndose los errores de planeación y se 

van sorteando mejor las dificultades diarias que no fallan dentro de un escenario de convivencia.  

 

 Ante esto es oportuno retomar la perspectiva de Everston (1997): “las distintas etapas de la 

práctica docente, se conciben, entonces como herramientas técnicas y de ejercitación para el 

aprendizaje” (Everston citado en Baquero, 2006, p. 13), donde se observa que es un proceso en 

construcción, para cada docente en el aula y fuera de ella, puesto que en esas etapas se destacan 

principalmente la observación, como la primera aproximación, la intervención en la vida del aula, 

en cuanto al desarrollo de las estrategias, así como la evaluación de las experiencias obtenidas.  

 

No obstante, la concepción de práctica pedagógica permanece en desarrollo, así lo precisa 

Basto-Torrado (2011):  

 

En este marco el docente, desde el deber ser, y orientador de procesos pedagógicos, 

se consolida como una figura mediadora y formadora, es así que se debe reflexionar 

sobre la práctica pedagógica, para mejorarla y fortalecerla, esta figura docente debe 

consolidarse, a partir de un profundo conocimiento disciplinar, práctico, tecnológico 

e investigativo, ámbitos desarrollados y dinamizados por el conocimiento 

pedagógico didáctico y ético, con el propósito de determinar la correlación entre el 
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discurso que promueven las instituciones educativas y las acciones docentes 

realizadas dentro de las aulas (p. 398).  

 

Lo anterior refleja que la labor del maestro permanece en constante reevaluación y 

enriquecimiento a partir de las diferentes fuentes de estímulos o saberes presentes en el entorno, 

es en esa búsqueda es donde logra afianzar sus principios, valores y propósitos dentro de su 

trabajo profesional.  

 

El camino del docente exige una visión receptiva ante el concepto de interdisciplinariedad, 

pues sólo cuando el orientador se encuentra motivado y actualizado logra construir una relación 

proactiva con los estudiantes, es por eso que se recomienda mantener una retroalimentación 

constante con los conocimientos provenientes de otras áreas y de otros profesionales.  

 

En ese sentido, la sinergia que motiva el desarrollo de la práctica docente entre diferentes 

fuentes y bagajes sociales está claramente definida en la perspectiva de Becerril (1999) “una 

práctica que debe entenderse como un todo, síntesis de múltiples determinaciones.” (como se citó 

en Loaiza, Rodríguez y Vargas, 2012, p. 100). En pocas palabras se hace énfasis en trascender la 

visión mecánica de la simple transmisión del conocimiento para convocar en los profesionales de 

la educación un compromiso humano con las diferentes facetas que integran el desarrollo de las 

nuevas generaciones y de esa manera continuar profundizando en el papel que cumple la 

educación como transformadora de realidades.  

 

De manera concreta Díaz (2001) considera que a partir del ejercicio reflexivo de la docencia 

surge el saber pedagógico un acervo que describe: “los conocimientos, construidos de manera 
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formal e informal por los docentes; valores, ideologías, actitudes, prácticas; es decir, creaciones 

del docente, en un contexto histórico cultural, que son producto de las interacciones personales e 

institucionales, que evolucionan, se reestructuran y reconocen” (como se citó en Díaz, 2006, p. 

95). 

 

En la cita enunciada anteriormente se reflejan tres componentes significativos de la práctica 

como son: lo cognitivo, con relación a la multiplicidad de saberes teóricos y técnicos que 

estructuran el proceso de enseñanza, también esta lo afectivo, donde se manifiestan las emociones 

y los valores, finalmente se identifica lo procesual que hace referencia a la construcción y 

reconstrucción del conocimiento, así como también a las interacciones que tienen lugar durante 

ese proceso.  

 

El dinamismo que atraviesa la concepción e implementación de la práctica pedagógica define 

en gran parte su papel protagonista en la relación existente entre el docente, el saber y la escuela, 

es decir que no sólo lo ayuda a comprender el contexto en el que está desarrollando su labor, sino 

que además le permite generar acciones de transformación que conduzcan a su fortalecimiento.  

 

En los aportes de Freire (2002) se destaca la oportunidad de ser críticos con la actividad de 

hoy para mejorar la de mañana, en esa medida Ghiso (2000) describe: 

 

La reflexión acerca de la práctica se convierte, entonces, en una mediación que facilita el 

hacer ver, hablar, recuperar, recrear, analizar, deconstruir y reconstruir. En otros términos, 

hacer visibles elementos, relaciones y saberes acerca de sujetos, sus interacciones y 

ambientes en una reivindicación de la belleza, la lengua, el deseo, el poder, el conflicto y 

la poética; o sea, las dimensiones éticas y estéticas que mueven a los sujetos en sus 

múltiples actuaciones (como se citó en Ortega, 2009, p. 31).  
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Incluir la reflexividad y autocrítica en el trabajo cotidiano de los docentes representa un paso 

adelante en el compromiso de evolucionar el proceso educativo con la finalidad de lograr que 

responda a las necesidades actuales de la sociedad. La perspectiva de analizar lo hecho en el aula 

también incentiva una mayor cercanía con los estudiantes que motiva la realización de más 

iniciativas pedagógicas que redunden en su beneficio.  

 

Hábitos de lectura y escritura. En este apartado de la investigación se relacionan dos 

nociones clave dentro de su desarrollo, por un lado, la competencia lecto-escritora que será la 

primera en ser abordada y por el otro algunas teorías clave sobre los hábitos de estudio. En ese 

orden de ideas la competencia lecto-escritora articula naturalmente las habilidades de lectura y 

escritura, en esa medida su importancia en el proceso educativo es fundamental así lo destaca la 

UNESCO (2004): 

 

El concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos países hoy en 

día, es un concepto que es mucho más amplio que la noción tradicional de la 

capacidad de leer y escribir (alfabetización), en este sentido, señala la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que la formación 

lectora de los individuos para una efectiva participación en la sociedad moderna 

requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las 

palabras y estructuras gramaticales, así como construir el significado (citado en 

Gutiérrez y Montes, 2004, p. 2).  

 

La relación que existe entre las habilidades básicas desarrolladas por los estudiantes y su 

inclusión en la sociedad, es uno de los aspectos clave a tener en cuenta dentro de este proyecto, 

puesto que pone de relieve la importancia que tienen para el futuro de las nuevas generaciones. 
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Incluso en la actualidad cuando lo digital domina diferentes escenarios, leer sigue siendo una 

tarea esencial. 

 

La capacidad de hacer parte de las dinámicas que ocurren en el mundo del hoy se origina en 

las actividades básicas que se aprenden durante los primeros años de formación, de allí la 

necesidad de proponer acciones en las que se pueda explorar y reforzar cuantas veces sean 

necesarias los conocimientos esenciales de leer y escribir, pues juntos hacen posible la 

adquisición de saberes más complicados. 

 

Reconocer  la importancia que tienen estas habilidades al comprender que funcionan de 

manera conjunta, implica superar la visión tradicional que las ve como simples instrumentos de 

decodificación, en ese sentido Vigotsky (1978) criticaba esa perspectiva limitada al describir, de 

acuerdo a Peza, Rodríguez, Hernández y Rubio (2014) que “se enseña a los niños a trazar letras y 

armar palabras y la mecánica para descifrar lo que está escrito en lugar de enseñarles a 

comprender internamente la escritura como un lenguaje” (p. 13). 

 

Para favorecer la puesta en práctica y la construcción de los hábitos de lectura y escritura, se 

deben abrir espacios donde los estudiantes puedan trascender su visión mecánica e integrarlas 

como una fuente de entretenimiento, creatividad y aprendizaje. En el caso de esta investigación 

se asumieron ambas como una herramienta para aproximarse, descubrir y contar las diversas 

realidades que conforman el mundo según los estudiantes.  

 

En la medida que el educando se va sintiendo más cómodo con su nivel lector y de 

producción escrita, también puede ir desarrollando una voz narrativa en la que consolida sus 
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criterios e ideas sobre la vida, siendo además herramientas de autodescubrimiento que lo ayuda a 

relacionarse mejor consigo mismo y con las exigencias del medio social.  

 

Por lo tanto, resulta preciso ampliar en qué consisten y qué involucra cada una, es decir la 

lectura y escritura, puesto que según destacaban Ferreiro y Teberosky (1979) “la lectura y la 

escritura se enseñan como algo extraño al niño y en forma mecánica en lugar de pensar que 

constituye un objeto de su interés, al cual se aproxima de forma inteligente” (p. 358). Una 

perspectiva que según plantea Solé (1992) surge porque no se abren en las Instituciones 

Educativas los espacios ni las oportunidades para que los estudiantes se aproximen con libertad a 

los textos. 

 

En ese sentido las estrategias lúdicas y pedagógicas que se propongan en torno a su 

fortalecimiento necesitan ofrecer libertad a los niños para que a través de su imaginación se vean 

motivados en traducir todas sus ideas e imágenes en palabras, en textos que puedan compartir con 

sus amigos y compañeros.  

 

 La habilidad de la escritura es descrita por Camps (2003) como un proceso de 

composición que abarca una serie de conocimientos y habilidades: 

 

Otros componentes de las representaciones que el escritor maneja a lo largo del 

proceso, como el conocimiento de los esquemas textuales, de los contenidos 

temáticos sobre los cuales escribe, de las estrategias de resolución de los problemas, 

del mismo texto que quiere escribir o que está escribiendo, etcétera, contribuyen a la 

gestión y control adecuado de los procesos de planificación, textualización y revisión. 

Este mecanismo de gestión, de control, es uno de los componentes fundamentales de 

los modelos cognitivos pues permite la adecuada atribución del esfuerzo cognitivo 

necesario para llevar a cabo el proceso (p.4). 
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El proceso de acercamiento y aprendizaje frente a las múltiples oportunidades que representa 

poder escribir se presenta como variado y exigente, puesto que sus componentes y reglas son 

necesarios, sin embargo, es a través de una aproximación inicial correcta que se logran obtener 

los mejores resultados de cara hacia las futuras exigencias académicas y personales en la vida de 

los estudiantes.  

 

En un principio los educandos son más receptivos ante la corrección y retroalimentación de 

los textos, esa perspectiva los ayuda a mejorar la organización de sus ideas para evidenciar un 

mejoramiento paulatino, pero consistente, de sus habilidades, por eso es necesario impulsar 

intervenciones pedagógicas durante los años de formación primaria como sucede en el caso de 

este proyecto. 

 

En ocasiones se tiende a simplificar la escritura, generalmente cuando se asume desde una 

sola óptica, bien sea la ortográfica o la sintaxis, sin embargo, como se puede ver su aprendizaje 

involucra diferentes elementos que en conjunto son los encargados de fortalecer dicha 

competencia en el estudiante. Según explica Cassany (1995) existen diferentes ideas 

preconcebidas sobre cómo deben ser los procesos de redacción y eso perjudica su desarrollo tanto 

dentro como fuera del aula: 

 

Un escritor tiene que dominar las características del código: debe recordar la 

ortografía de miles de palabras, tiene que distinguir las sutiles normas de puntuación 

y las convenciones en el uso de las mayúsculas, es necesario que conozca la 

estructura, los registros y las formas de cohesión propios de los textos que quiere 

escribir. Es un extraordinario, vasto y variado conjunto de conocimientos (1995, p. 

64).  
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La exigencia que plantea el objetivo de ser un buen escritor, en ocasiones, puede generar 

bloqueos, apatía o desinterés en los estudiantes de diferentes grados y edades, incluso hay 

quienes desarrollan la actividad de redactar sin mayor atención, sólo por salir del momento, en 

ese caso se pierde la oportunidad de enamorar a los educandos de esta habilidad y ellos invierten 

muy poco de sí en su desarrollo y mejoramiento.  

 

Por otra parte, en lo referente a la habilidad de la lectura, Solé (1992), la define como “un 

proceso de interacción entre el lector y el texto… implica comprender el texto, es un proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito…y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y 

experiencias previas” (p. 6). En los aportes de la misma investigadora se identifica la importancia 

de superar los modelos ascendentes o descendentes de lectura para centrarse en el interactivo, 

donde el intercambio entre texto y lector es dinámico, además de que considera los pre saberes de 

los estudiantes para enriquecer su experiencia con el documento.   

 

Asimismo, Cassany (2006) es otro de los autores que se preocupa por ofrecer una mayor 

dimensión al acto de leer y por eso destaca: 

 

Todavía hoy muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en 

devolver la voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval, que ya hace 

mucho que la ciencia desechó. Es una visión mecánica, que pone el acento en la 

capacidad de descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo 

plano la comprensión – que es lo importante (p. 21). 

 

Las ideas y sensaciones que evoca un texto en quien lo lee es una de las partes más 

apasionantes de embarcarse en la fantasía de los libros, esa es la razón que se convierte en un 
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marco de referencia para este proyecto y que constituye el enfoque a partir del cual los educandos 

pueden desarrollar una motivación superior frente a las asignaciones de lectura que se dan en el 

aula y se dejan como tareas para el hogar.  

 

En pocas palabras superar la visión mecánica y decodificadora de la lectura, implica 

posicionar la comprensión como el propósito central de leer, lo cual es un reto para el proceso de 

enseñanza porque demanda el diseño y la puesta en marcha de procesos cognitivos dinámicos, tal 

como lo describe Vega (2000) “el proceso lector completo consiste en la construcción del 

significado global del texto” (citado en Santiago, Castillo y Morales, 2004, p. 28).  

 

En el propósito de orientar el interés de la lectura hacia la comprensión de las ideas allí 

plasmadas se requiere como se señaló algunos párrafos atrás, una perspectiva lúdica, donde los 

estudiantes vean como un reto el hecho de descubrir los tesoros ocultos en los párrafos y las 

páginas, de esa manera puede ir avanzando hacia un dominio mucho más consolidado de leer y 

escribir.  

 

En el fortalecimiento de la lectura y la escritura es importante dar espacio al disfrute, es 

valioso que los educandos encuentren significado en estas actividades para que trabajen en ellas 

como parte de sus hábitos y las transformen en fuente de progreso, no sólo en su rendimiento 

académico, sino también en el ejercicio de su creatividad personal. 

 

El encuentro entre ambas habilidades se materializa en el concepto de lectoescritura, y autores 

como Vygotski (1995), destacan que, en la lúdica y la escuela activa al priorizar la creación de 

experiencias en el aula, es donde se pueden fortalecer esta noción fundamental del aprendizaje: 
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Plantea una situación experimental en la cual, a través de juegos simbólicos trata de 

establecer la escritura del objeto. Por medio del juego experimental en el que se 

representan cosas y personas con objetos familiares, se construye una breve narración 

interpretada por gestos figurativos sobre los objetos. En la situación de juego se 

designa, por ejemplo, un libro abierto como una casa, unas llaves como niños, un 

lápiz representando la niñera, etc., y a continuación se representa la narración 

involucrando los objetos, que son manipulados con gestos representativos de acuerdo 

con su papel en la historia (p. 15). 

 

Los juegos y acciones que pueden plantearse en torno a este tema son variados, además 

implican una inversión moderada porque gracias a la estimulación de la imaginación que logran 

los libros, es posible trasladarse desde la misma aula de clase a cualquier lugar en el mundo. Lo 

interesante en esto es que incentiva como pocos la motivación y la participación de los 

estudiantes en las clases.  

 

La consideración de diferentes escenarios y actividades frente al objetivo de afianzar la 

lectura y la escritura motiva lo que Reyes (2004) describe como la presencia e interrelación de 

diferentes factores tienen lugar en el medio educativo, entre esos se destaca la genética, el 

ambiente, personales y familiares, recursos y práctica pedagógica. En ese sentido Ferreiro y 

Teberosky (1979) proponen ver ese propósito como “el proceso mismo de adquisición del 

conocimiento a través del cual el sujeto construye su pensamiento comprende el mundo que lo 

rodea y resuelve los interrogantes que le plantea” (p. 31).  

 

En el aprendizaje y en la formación de hábitos es valioso reconocer que el docente no es la 

única fuente posible, pues los padres, los familiares, el entorno, los compañeros y otros aspectos, 
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también juegan su papel a la hora de influencias y moldear las decisiones que van tomando los 

niños como estudiantes y seres humanos.  

 

Dentro de esta revisión teórica el modelo de enseñanza directa de Baumann (1990) es una 

referencia central porque destaca los diferentes aspectos que debe tener en cuenta el docente para 

avanzar en la puesta en común de la competencia de lectoescritura: 

 

Cuando tiene lugar la enseñanza directa, se dedica tiempo suficiente a la lectura, los 

profesores aceptan su responsabilidad en el progreso de sus alumnos y esperan que 

éstos aprendan. Los profesores conocen los objetivos de sus clases y son capaces de 

exponerlos claramente a sus alumnos. La atmósfera es seria y organizada, pero al 

mismo tiempo, cálida, relajada y solidaria. El profesor selecciona las actividades y 

dirige las clases; la enseñanza no la lleva a cabo un libro de trabajo, libro de texto u 

otro alumno. Generalmente se realiza en grupos grandes o pequeños, los alumnos 

cosechan más éxitos que fracasos y están concentrados en la tarea la mayor parte del 

tiempo. El profesor está bien preparado, es capaz de prevenir el mal comportamiento, 

comprueba que sus alumnos comprenden, corrige adecuadamente y vuelve a repetir 

las explicaciones cuando es necesario. Pero lo más importante es que el profesor está 

al mando de la situación de aprendizaje, mostrando, hablando, demostrando, 

describiendo, enseñando lo que hay que aprender (citado en Solé, 1992, p. 11). 

 

Es valioso contar con modelos de referencia como este porque ayudan a distribuir los 

tiempos y las decisiones tomadas en el marco de las estrategias implementadas, pues en general 

se trata de evitar aburrir a los estudiantes y de abrir nuevos espacios de práctica, interacción y 

encuentro.   

 

En ese sentido la propuesta de Baumann (1990) se divide en cinco etapas, la primera es 

ofrecer una introducción de la actividad, la segunda es ofrecer un ejemplo de cómo realizar la 

acción o participar, la tercera es la enseñanza directa donde el maestro responde las inquietudes 
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de los estudiantes, la cuarta es la aplicación de la habilidad enseñada por parte de los educandos, 

mientras que las quinta se refiere a la práctica individual donde el alumno debe emplear las 

nuevas habilidades en la creación de nuevo material. 

 

Sin embargo considerando las características de la presente investigación no es prudente 

seguir únicamente los principios de la corriente conducticta sino que también se tienen en cuenta 

los aportes de Ausubel (1984) y Piaget (1977), el primero  explica en su teoría psicopedagógica 

que el estudiante no es solamente un receptor sino que gracias a las acciones que adelanta de 

asimilación cognitiva y descubrimiento puede crear nuevas ideas a partir del material expuesto 

por el docente, en su visión también recomienda estimular al educando para que participe, 

reflexione, discuta o analice los temas socializados. 

  

En el caso de Piaget en la teoría constructivista del aprendizaje describe la importancia de 

respetar los ritmos individuales para conformar grupos interesados en la construcción activa del 

conocimiento y reconocer los momentos de desarrollo apropiados para impulsar determinadas 

habilidades, en este caso las de lecto-escritura.  

 

Los autores retomados hasta este punto incitan una visión crítica del aprendizaje, en esa 

medida los hábitos de estudio son un recurso esencial para el diseño de estrategias que respondan 

de manera pertinente a las dificultades en el proceso de aprendizaje, estos son definidos por Arco 

y Fernández (2011) “al modo como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 

académico, lo cual implica la forma en que se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y 

métodos concretos que utiliza para estudiar” (como se citó en Acevedo, Gómez y Tirado, 2015, p. 

3).  
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Otro autor, Hernández (2012), también reconoce el papel que tienen ciertos factores en la 

formación de estos hábitos, entre los externos habla de la infraestructura, como las condiciones 

de luz, aire y la ergonomía del lugar, por otra parte, el nivel económico y la realidad sociocultural 

de la Institución Educativa y del estudiante. En ese orden de ideas identifica entre los factores 

internos las emociones, la motivación, las capacidades cognitivas y las condiciones a nivel 

psicológico.  

 

El propósito de los hábitos de estudio de acuerdo a Torres, Tolosa, Urrea y Monsalve (2009) 

es estimular “la iniciativa del estudiante para explorar, leer, averiguar, curiosear sobre un “algo” 

remoto que posteriormente constituye un motivo específico, bajo unos parámetros y redes de 

circuitos cerebrales que revisan permanentemente la información procesada” (p.19). De esa 

manera dicha estrategia de aprendizaje conecta con los principios del aprendizaje significativo de 

Ausubel (1963) donde el educando se encarga de ajustar y reconstruir los conocimientos a partir 

del compromiso y el interés que siente por el proceso, el mismo que lo lleva a conectar sus 

aprendizajes anteriores con la nueva información que va llegando a él dentro o fuera del salón de 

clases. 

 

En el campo de la lengua castellana cuando los educandos se encuentran conectados con el 

proceso adelantado en la asignatura empiezan a relacionar autores, personajes de historias y 

experiencias que enriquecen sus aportes a la hora de escribir sus propios textos. Ese es el 

propósito central de lograr captar su atención, pero también se identifica la importancia de 

trascender la simple transmisión de contenidos. 
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Dentro de la revisión teórica del tema se identifica que la motivación es uno de sus aspectos 

constitutivos principales, en esa dirección Borgobello (2010) explica que: 

 

El comportamiento de los maestros contribuye al desarrollo de mecanismos de 

motivación o desmotivación en los estudiantes. Se ha pensado que un alumno 

motivado logrará rendimientos académicos más satisfactorios lo cual redundará en 

desempeños profesionales de calidad y en construcción de saberes de excelencia 

(como se citó en Acevedo, Gómez y Tirado, 2015, p. 9). 

 

En definitiva, captar el interés de los estudiantes no es la única menta, sino lograr transformar 

esa atención, la cual suele durar poco, en un compromiso vivo y creativo con el desarrollo de las 

actividades de lectura y escritura, uno que trascienda el salón de clases y acompañe al educando 

de forma permanente. Ante ese reto se diseña la estrategia aquí presentada como resultado de la 

investigación.  

 

Cuando el escolar va a su casa y sigue con el proceso iniciado en la Institución es cuando se 

comienzan a dar los primeros indicios de la formación de un hábito, lo importante de eso es que 

logran profundizar en sus habilidades y las van consolidando como uno de sus recursos más 

especiales a la hora de superar obstáculos académicos o proyectarse como profesionales en el 

futuro.  

 

En ese sentido autores como Bajwe (2011) ven en los hábitos de estudio un aspecto esencial 

para conseguir el éxito académico, incluso superando el papel de la inteligencia o la capacidad de 

retentiva que tenga el estudiante. Aunque Acevedo, Gómez y Tirado (2015) retomando los 

aportes de una investigación elaborada por Torres y Vidal (2009), quienes señalan que “el no usar 

adecuadamente el tiempo, la ausencia de técnicas para comprender lo que se lee, el no saber 
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tomar apuntes y la incapacidad para hacer esquemas son una característica evidente del mal 

desempeño académico” (p. 15). 

 

Las costumbres o las responsabilidades de estudio que los niños y jóvenes aprenden a 

disfrutar son las que interesan en el contexto del presente estudio, pues son las que van a permitir 

que tengan mayor confianza en el aprendizaje, puedan transformar los saberes en nuevos 

significados y puedan construir una vida más plena donde su formación académica es una 

herramienta positiva para salir adelante.  

 

En términos generales la interrelación entre la competencia de lectoescritura y los hábitos de 

estudio es un elemento central en la experiencia educativa actual, en esa medida la estrategia que 

motiva este proyecto, toma estos apuntes como referencia para el diseño de una propuesta que se 

ajuste a las necesidades de los estudiantes de los grado 4 y 5 de la sede, quienes según las mallas 

de aprendizaje del Ministerio de Educación deben ir desarrollando las siguientes habilidades: 

planear, redactar, revisar y reescribir textos literarios o no literarios, organizar las ideas en 

párrafos, identificar los elementos propios de cada género narrativo, emplear estrategias de 

lectura, distinguir los elementos formales y llegar a comprender la escritura como un proceso. En 

conjunto todas van orientadas a favorecer la competencia lecto-escritora.  

 

Portafolio de actividades. Esta estrategia corresponde a la alternativa elegida para desarrollar 

la intervención pedagógica planteada dentro de esta investigación, en ese sentido una definición 

general, pero esclarecedora es la aportada por Murillo (2012): 
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De manera elemental, se considera como un espacio físico, digital y/o virtual que sirve para 

recopilar trabajos, escritos diversos, fotografías y cualquier otro elemento que señale algún 

registro que se desea realizar. De forma más compleja, el portafolio toma como base la idea 

anterior, pero tendría, además, una intención de aprendizaje o didáctica, especificada en 

objetivos y reflejada en el hilo conductor de su desarrollo (p. 2).  

 

La misma autora, citada previamente, identifica por igual la importancia de los estudiantes y 

el docente en su implementación, por un lado, los educandos son los encargados de construirlo de 

manera individual e ir evidenciando sus avances, mientras que el maestro se encarga de hacer 

seguimiento para posteriormente realizar la evaluación final.  

 

Entre las novedades y retos que plantea su inclusión en la experiencia académica González 

(2009) destaca: 

 

El portafolio es un método alternativo, ni exclusivo ni excluyente, a través del cual es 

posible corregir las contradicciones de los métodos tradicionales, focalizar la 

responsabilidad del aprendizaje no solo en el docente sino también en el estudiante y 

equilibrar coherentemente el esfuerzo y proceso de aprendizaje en una valoración continua 

del mismo. Permite tanto al docente como al estudiante autorregular y autoplanificar su 

ritmo de trabajo, posibilita la profundización en temas de interés al estudiante bajo la 

supervisión docente, enseña cómo mejorar el trabajo autónomo y grupal mediante feedback 

continuo, para hacerlo más eficaz, se centra en la heterogeneidad como fuente y motor para 

evolucionar, facilita el desarrollo de habilidades sociales, y potencia la cooperación, no la 

competición, para enriquecer el conocimiento de toda la comunidad educativa (alumnado, 

profesorado, etc.) (como se citó en González, Guerra y García, 2010, p. 277).  

 

En el propósito de enfocar los esfuerzos e intereses del grupo en torno a una meta de 

construcción común, el portafolio se presenta como una opción apropiada, donde todos deben 

realizar aportes individuales, los cuales en conjunto van a reflejar las experiencias, esfuerzos y 
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logros obtenidos a nivel colectivo. Entender esa fuerza cooperativa que impulsa a esta estrategia 

es uno de los aspectos más importantes para favorecer su correcta implementación en el aula.  

 

De los aportes que implica el portafolio es que no solo recopila los trabajos adelantados 

durante las clases, sino que también involucra aquellos realizados en las casas, de tal manera que 

la perspectiva de Cramer (1993) invita a superar la creencia de que es simple archivo de 

documentos, puesto que constituye una narración que refleja los progresos alcanzados por el 

estudiante en relación alguna área del conocimiento, en este caso el lenguaje.  

 

En el presente estudio se analizan los hábitos de lectura y escritura, que no sólo involucran 

las actividades que tienen lugar en el salón de clases, sino que también tienen en cuenta los 

desafíos superados en el hogar. De esa manera se quiere contar con una visión más amplia del rol 

que cumple el estudiante en la conformación del portafolio.    

 

La presencia y responsabilidad activa del educando en su desarrollo es destacada por Argudín 

(2007) “la persona que lo realiza puede participar en la selección de los contenidos, en la 

organización del proceso y de la herramienta, así como en la delimitación de los criterios 

valorativos y de las evidencias esperadas para los procesos realizados” (p. 13). En tal sentido el 

criterio del estudiante se manifiesta a lo largo de todo el proceso y requiere de la orientación 

constante del docente. 

 

La capacidad de crear y decidir es otra de las fortalezas que incentiva esta estrategia, en esa 

medida los educandos pueden transformar los contenidos tradicionales en nuevos formatos, 

mensajes e iniciativas, por medio de las cuales revalorizan y vivifican el poder de saber más.   
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Las visiones de Shulman (1999) y Barragán (2005) permiten identificar el papel que le otorga 

el portafolio a la creatividad dentro del proceso de aprendizaje personal para materializarlo e 

integrarlo sin resistencias en la práctica pedagógica a la que están habituados los estudiantes, 

entre otros aspectos lo destacan como una especie de hilo conductor que relaciona por medio de 

la acción de crear los diferentes conocimientos enseñados.  

 

En la implementación del portafolio también se construye una historia con inicio, nudo y 

desenlace, una narrativa que gracias a las evidencias recolectadas da testimonio de todos los 

cambios y éxitos alcanzados, de tal manera se pretende que sea una especie de cuento donde los 

estudiantes se sientan bien representados, gracias a su participación directa.  

 

Esta herramienta también es concebida como una estrategia apropiada de evaluación, según 

destaca Murphy (1997) no se presenta únicamente hacia el final de la actividad, sino que ocupa 

una presencia transversal que permite a los educandos familiarizarse con su funcionamiento y 

alcances. En esa dirección Koretz, Broadfoot y Wolf (1998) consolidan esa perspectiva al 

exponer su enfoque procesal: 

 

Las herramientas de evaluación deben favorecer y fomentar el aprendizaje y no dirigirse 

únicamente a medirlo, lo cual implica, de acuerdo con estos autores, el uso de técnicas de 

evaluación dirigidas a promover el desarrollo de habilidades en los estudiantes, como el 

que identifiquen sus necesidades de aprendizaje, evalúen su propio desempeño y 

reconozcan sus debilidades (como se citó en Martínez, 2002, p. 56). 

 

Una de sus principales ventajas es que los educandos participan de su construcción, sin 

sentirse vigilados y medidos constantemente, esa libertad creativa les da la confianza para 

continuar explorando otras formas de leer, escribir y redactar contenidos. Convirtiéndose en un 
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punto de partida ideal para la puesta en marca de la estrategia presentada en el capítulo 4 de este 

documento.  

 

En conclusión, los fundamentos teóricos y metodológicos del portafolio se corresponden con 

las necesidades establecidas en los objetivos de este documento, puesto que incentiva la 

participación de los estudiantes, en el propósito de consolidar el fortalecimiento de sus hábitos de 

lectura y escritura, actividades que requieren de constancia y seguimiento para convertirse en 

oportunidades de desarrollo a medida que avanzan en la formación académica.  

 

Lúdica. En esta categoría es preciso repasar los orígenes y conceptualizaciones en torno a la 

pedagogía, una ciencia que siempre ha vinculada con “las condiciones sociales, políticas, 

económicas, culturales donde se gesta” (Guichot, 2006, p. 13), en ese sentido los cambios en sus 

concepciones y alcances siempre han sido constantes, pues desde las civilizaciones antiguas 

griegos y romanos se ocuparon de crear centros educativos como la academia y el liceo, 

Aristóteles defendía la convicción de que la educación debía ser para todos, sin exclusión social o 

económico, y la pedagogía romana con el Derecho, la Literatura o los números siempre abogó 

por un enfoque práctico del aprendizaje.   

 

Durante la Edad Media se dio forma al modelo tradicional de la educación, centrado en la 

figura del maestro, debido a la creación de universidades y los avances de la ciencia, donde el 

propósito central era memorizar grandes cantidades de información y participar de los procesos 

de enseñanza era un privilegio único de los hombres.  
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Hacia el siglo XIX comienza a perfilarse el surgimiento de diferentes teorías en torno a la 

pedagogía como por ejemplo la perspectiva de Rousseau que privilegió al desarrollo psicológico 

individual del sujeto, en esa línea de pensamiento Pestalozzi y Herbart, quienes a partir de una 

visión científica también destacaron la individualidad del estudiante y las necesidades de 

propender por una formación integral que considere la inteligencia, los sentimientos y la moral.  

 

Es así como en el siglo XX son propuestas las principales corrientes pedagógicas conocidas 

hasta la actualidad, comenzando con el Constructivismo, donde Piaget “enfrentándose a las 

posiciones innatistas y empiristas dominantes en su época, propuso que el conocimiento es el 

resultado de la interacción entre el sujeto y la realidad en la que se desenvuelve” (Piaget, 1979, 

citado en Araya, Alfaro y Andonegui, 2007, p. 83). En esa mirada son la interacción, el encuentro 

entre el mundo interior del estudiante y los estímulos externos, lo que termina dando origen al 

aprendizaje.  

 

Luego en la teoría del Aprendizaje Significativo desarrollada por Ausubel se apostaba por 

“defender y practicar aquel aprendizaje en el que se provoca un verdadero cambio auténtico en el 

sujeto” (Ausubel, 1978, citado en Viera, 2003, p. 37), de esa manera se ocupaba de destacar el 

engranaje que surge entre los conocimientos y las estructuras cognoscitivas presentes con 

anterioridad en los educandos.  En ese sentido la visión pedagógica de Vigostky respecto al 

proceso de internalización y la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), se enmarca como Ausubel, en 

reconocer la pedagógica como esa fuerza mediadora que favorece el aprendizaje con la 

participación activa del estudiante, quien con sus imaginarios y decisiones dinamiza las fronteras 

del conocimiento. 
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Frente a los avances expuestos en el campo de la pedagogía autores como Meumann (1960) 

consideraban que a “la pedagogía no le falta nada para ser una ciencia sistemática en sentido 

estricto; pues tiene un sistema dotado de unidad, dominado de un modo sistemático por un 

concepto superior: el de la educación” (citado en Calzadilla, 2004, p. 6). Al adoptar una 

perspectiva sistemática se abrió el camino para que corrientes como la Pedagogía Activa tomaran 

fuerza, con Dewey (1989) como uno de sus principales exponentes, cuyos principios dieron 

origen a la Escuela Nueva, el modelo que orienta el proceso educativo de la Sede El Limoncito, 

objeto de intervención en este proyecto. 

 

Según describe Palacios (1978) dentro de ese marco de referencia pedagógico se superan 

varios de los obstáculos identificados en los modelos tradicionales: 

 

En oposición a una pedagogía basada en el formalismo y la memorización, en el 

didactismo y la competencia, en el autoritarismo y la disciplina, la nueva educación 

reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia, se centra en los 

intereses espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía 

(citado en Narváez, 2006, p. 630). 

 

En el contexto colombiano el Ministerio de Educación (2010), con el apoyo del Gobierno 

Nacional, ha adoptado esta alternativa del quehacer pedagógico en el ámbito rural, puesto que 

consideran permite responder a la heterogeneidad de alumnos que se presentan, tanto a nivel 

cultural como en las edades. Este es el caso del Instituto Técnico Buena Esperanza, sede El 

Limoncito.  

 

Dentro de las principales características de este modelo pedagógico, se destacan: libertad ante 

la individualidad de cada estudiante, considera el papel de lo simbólico dentro de las 
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interacciones sociales cotidianas, considera las variables culturales propias de los entornos de 

donde proviene el educando y reconoce la perspectiva funcional de educar, tanto en su aporte 

individual como social (Filho, 1964).  

 

Los encuentros y desencuentros surgidos en el marco de esta área pedagógica encuentran un 

hilo conductor poderoso en la lúdica, una dimensión humana que tiene origen en el juego, sin 

embargo, para Posada (2014) “todo juego es lúdica, pero todo lo lúdico no es juego” (p. 27), una 

afirmación que refleja cómo esta noción hace referencia a una actitud de motivación y 

participación constante ante la vida, una donde la receptividad para conocer y construir 

conocimiento va unida a una experiencia activa y divertida.  

 

Ese enfoque experiencial es descrito en el ámbito de la lectoescritura (LE) por Alcedo y 

Chacón (2011), quienes señalan: 

 

Por enfoque lúdico entendemos todas aquellas actividades didácticas, amenas y 

placenteras desarrolladas en un ambiente recreativo y cuyo impacto pedagógico 

promueve el aprendizaje significativo que se planifica a través del juego. De allí que, 

una propuesta lúdica debe incorporar juegos didácticos, títeres para narrar y 

dramatizar cuentos, canciones infantiles acompañadas gestos y pantomima; además, 

del coloreado, el pegado y las manualidades entre otras experiencias pedagógicas, que 

pueden organizarse en “rincones” tales como el rincón del dibujo, y el rincón de la 

música para guiar al niño o niña a explorar, investigar, descubrir, organizar y conocer 

su entorno mediante el uso de la LE (p. 72).  

  

No obstante la lúdica no existe solamente gracias a los recursos materiales que se emplean 

para explicar los conceptos, sino que es un conjunto de actitudes que abren nuevas oportunidades 

de intercambio entre el docente y los estudiantes, especialmente en cuanto a la resolución de 
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dudas e inquietudes que suelen generar desconfianza en los educandos y que en un ambiente más 

distendido encuentran la oportunidad de resolver. 

 

De acuerdo a Uberman (1998) los efectos positivos de apostar por su implementación en el 

escenario escolar son: incentivar el aprendizaje significativo, la socialización, la imaginación, la 

regulación emocional y la reflexividad crítica. En conjunto aporta a la integralidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, configurando una mirada holística que fortalece la actitud positiva de los 

educandos ante la oportunidad de asistir a la escuela y formarse en diferentes áreas del 

conocimiento.  

 

En el caso de la enseñanza de la lengua, el potencial educativo del juego hace posible 

apropiarse de las diferentes competencias que lo componen como la lectura, la escritura, la 

expresión oral o la comprensión.  En esa dirección la estrategia pedagógica, planteada en esta 

investigación, retoma los aportes de Meneses y Monge (2011): 

 

Al seleccionar el juego el educador debe tomar en cuenta que las experiencias por 

realizar sean positivas. Debe ser hábil y tener iniciativa y comprensión para entender 

y resolver favorablemente las situaciones que se le presentan. Si el individuo no 

resuelve un reto o problema después de varios intentos, es conveniente que el 

educador le sugiera que se devuelva al anterior de manera que pueda guiarlo para 

manejar los sentimientos de frustración (p. 115). 

 

Al incluir nuevas actividades en el desarrollo de las clases se requiere un tiempo de 

adaptación, es decir no se debe esperar una solución instantánea de parte de los nuevos recursos o 

acciones, sólo quienes perseveren son quienes pueden recoger los buenos resultados de haber 
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dado un paso más allá de la zona habitual y motivar en los estudiantes una participación más 

dinámica durante las clases.  

 

El propósito de generar experiencias integrales con elementos cognoscitivos, sociales y 

emocionales, se perfila entonces como la motivación para iniciar este proceso, donde el 

fortalecimiento de las competencias del lenguaje a partir de los hábitos de estudio es el horizonte 

de intervención pedagógica. 

 

Escuela Nueva. La implementación de una estrategia didáctica debe considerar el modelo 

educativo implementado en el Instituto Técnico Buena Esperanza, sede el Limoncito, que surge 

según describe Palacios (1978): 

 

En oposición a una pedagogía basada en el formalismo y la memorización, en el 

didactismo y la competencia, en el autoritarismo y la disciplina, la nueva educación 

reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia, se centra en los intereses 

espontáneos del niño y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía (p. 32).  

 

Este modelo pedagógico se enfoca en abordar las deficiencias de los postulados clásicos 

donde los procesos de enseñanza/aprendizaje tienen un desarrollo lineal con una escasa 

intervención de parte de los estudiantes. También abrió nuevas posibilidades en torno a la 

formación de comunidades apartadas de las grandes ciudades para que pudieran tener educación, 

según las características y los retos de su entorno.  

 

En la perspectiva de Filho (1964) la escuela nueva no responde a un modelo único, sino que 

responde a un conjunto de principios que insta a desarrollar en el contexto educativo, en su origen 
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propuesto por el pensador Rousseau (1712-1778) se enfocó en la necesidad de relacionar a la 

educación con la realidad del entorno y con la posibilidad de que sea una experiencia directa para 

los estudiantes, por ello hacia finales del siglo XIX también en Europa, surge en Inglaterra la 

primera New School en la localidad de Abbotsholme, por Cecil Reddie, después de eso surgieron 

otras, todas con un enfoque común: 

 

En consonancia con el principio de que la vida natural –en el campo, alejada de las 

ciudades– es necesaria para el desarrollo libre de la infancia, aparecen las primeras 

escuelas nuevas propiamente dichas en distintos países de Europa, las cuales constituían 

pensionados privados, por lo regular reducidos y ubicados en el campo, que 

ordinariamente facilitaban la enseñanza media o una enseñanza equivalente a ésta 

(Narváez, 2006), p. 13).  

 

Desde su origen ha estado vinculada con las zonas rurales, de esa manera posiciona al 

docente y al educando desde una perspectiva más cercana e informal, sin perder el sentido del 

respeto, puesto que las dinámicas de interacción y convivencia favorecen la integración de 

diferentes grupos de edades y actividades que incentivan ese re descubrir de las posibilidades que 

trae la decisión de educar fuera de lo esperado o lo tradicional.  

 

Otro de los principales representantes de la Escuela Nueva es John Dewey (1989) cuyos 

aportes comprenden desde considerar la escuela como una comunidad donde no solo se aprenden 

conocimientos, sino que se viven diferentes situaciones que también contribuyen a su formación, 

además destaca el valor de ser espontáneos y activos dentro del ámbito escolar,  también 

Dorantes y Matus (2007) explican que “A pesar de que las materias de enseñanza son el resultado 

de una evolución social, histórica, no se debe permitir que se alejen de la vida diaria” (p. 3). 
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Entre los principios de este modelo se encuentra que sus contenidos y planes curriculares 

buscan estar conectados con las realidades comunitarias, se trata de favorecer en los estudiantes 

un acercamiento proactivo de los temas que tienen lugar en sus familias, barrios y actividades 

económicas productivas, con la finalidad de alinear los procesos de enseñanza con lo que 

experimentan a nivel cotidiano.  

 

En consideración de sus características Narváez (2006) destaca que en otros países 

iberoamericanos también se le conoce como ‘Escuela Activa’ la razón es que: 

 

Dado que se asume que el principio más importante y significativo es aquel según el cual 

la escuela debe propiciar la actividad del niño; de allí que se sostenga que esta institución 

está llamada a aplicar el principio de actividad y hacer posible toda la actividad 

psicomotora propia del niño, a fin de centrarse en los intereses de éste y hacer más 

eficaces la enseñanza y el aprendizaje (p. 631).  

 

En ese interés de favorecer e incrementar la participación de los estudiantes este modelo 

pedagógico representa un punto de inflexión frente a los otros modelos porque su enfoque está 

orientado hacia la acción con metodologías donde el estudiante debe movilizar su cuerpo, sus pre 

saberes, sus intereses para llegar a un descubrimiento de sí mismo y su capacidad para construir 

nuevo conocimiento. 

 

En Colombia la escuela nueva es definida por el Ministerio de Educación Nacional (2014) 

como “modelo escolarizado de educación formal, con respuestas al multigrado rural y a la 

heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos de las escuelas urbano - 

marginales.” (p. 1).  Su propósito es ofrecer la oportunidad de cursar la primaria a los niños y 
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niñas entre los 7 y 12 años que habitan en zonas apartadas del país para eso se adopta la estrategia 

de multigrado donde se integran hasta tres maestros.  

 

La adaptación del modelo a la realidad nacional sucedió en los años 70s puesto que las 

escuelas rurales tenían pocos niños matriculados y no se justificaba tener un profesor por grado, 

en ese sentido un grupo de investigadores de la Universidad de Pamplona, crearon una serie de 

guías como resultado de los principios postulados por la escuela activa, que permitieron atender 

en un mismo grupo a los niños que ya sabían leer y a quienes todavía no sabían, además de crear 

algunas otras que les permitían a los niños ausentarse para trabajar en las siembras o cosechas 

mientras seguían aprendiendo desde sus casas (Colombia Aprende, 2015).  

 

En esta modalidad la generación de comunidad en torno a la escuela y el aprendizaje es 

importante, un aspecto que favorece el fortalecimiento de los hábitos de lectura y escritura, tema 

que motiva el presente proyecto, puesto que:  

 

En la Escuela Nueva, los padres tienen y deben involucrarse en la educación de sus hijos. 

Por ello, las guías cuentan con actividades y ejercicios de consulta para los padres, la 

comunidad y los ancestros con el único propósito de recuperar sus saberes e integrarlos en 

el proceso de aprendizaje de los niños (Colombia Aprende, 2015, párr. 15).  

 

En conjunto los principios, características y propósitos de este modelo van orientados hacia 

un aprendizaje definido a través de la acción, una referencia que determina el diseño de la 

estrategia aquí propuesta junto con unos principios que se pretende se vean reflejados en las 

actividades diseñadas y en los impactos logrados con los grupos de cuarto y quinto, objeto del 

presente proyecto.  
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Marco Legal 

 

Como primera instancia la educación en Colombia tiene como principal fundamento el 

artículo 67 de la Constitución Política el cual señala:  

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 

protección del ambiente. 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 que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La 

educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos (Congreso de la República, 1991, 

p. 48). 

 

El artículo citado previamente fundamenta la configuración y el desarrollo del sistema 

educativo en el país por eso es de gran pertinencia en esta investigación con fines pedagógicos, 

además da origen a otra referencia esencial que es la Ley 115 de 1994 conocida también como 

Ley General de Educación, la cual en su objetivo principal en el artículo 1, define: 

 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales para 

regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con 

las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público (Congreso de la 

Republica, 1994, p. 1). 
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En la perspectiva de la norma se describe el derecho a la educación así como el alcance que 

la fuerza formativa tiene en los diferentes escenarios de la vida nacional, frente a esa importancia 

demarca en el artículo 16 los objetivos generales de la Educación Básica, entre los cuales destaca: 

“Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente” (1994, p. 8). Un punto que está conectado con el tema de interés del 

presente proyecto. 

 

En lo referente a la adopción del modelo Escuela Nueva para las zonas rurales del país se 

destaca el contenido del artículo 2 del Decreto 230 de 2002 que precisa: 

 

En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, 

los  establecimientos educativos que ofrezcan la educación formal gozan de 

autonomía para organizar  las áreas obligatorias y  fundamentales definidas para cada 

nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, 

adaptar algunas áreas a las necesidades y  características regionales, adoptar métodos 

de enseñanza y  organizar  actividades formativas, culturales y  deportivas, dentro de 

los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional  (Presidencia de 

la República, 2002, p. 2). 

 

Gracias al contenido del Decreto se conocen las generalidades y lineamientos asociados con el 

desarrollo de la modalidad Escuela Nueva, ayudando especialmente a establecer las 

oportunidades y limitantes de trabajar con estudiantes de dos grados diferentes en un mismo 

grupo. Así mismo también se consultó el documento Estándares básicos de competencias del 

lenguaje (2006) diseñados por el Ministerio de Educación donde se destacan el valor de la lectura 

y la escritura, tanto como habilidades independientes, así como en su enseñanza y aprendizaje 

conjunto.  
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Otro documento esencial es el Manual de Escuela Nueva: orientaciones pedagógicas, tomos I 

y II, publicado por el Ministerio de Educación (2010), allí se establecen las orientaciones 

dirigidas para el área del Lenguaje, donde se realiza un énfasis en la implementación de los 

procesos respecto a las particularidades que tiene esta modalidad pedagógica.  

 

Finalmente, se tiene en cuenta el Decreto 1290 de 2009 “por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media” (Presidencia de la Republica, 2009, p. 1).  

 

En conjunto todas las normas consultadas y reseñadas en este apartado de la investigación 

permiten fortalecer el planteamiento del proyecto, puesto que, gracias a la correspondencia con 

sus señalamientos, es posible insertarlo en el contexto nacional, regional y local, al responder de 

forma pertinente a los retos y metas establecidas por los organismos regulatorios del país.  
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Metodología De Investigación 

 

Tipo de Investigación  

 

Esta experiencia investigativa se inscribe en la investigación-acción  que es descrita por 

Chaves (2007) como “aquella en la que el conocimiento se basa en una relación cercana entre 

quien conoce y lo que quiere conocer, con el objetivo de aprehender la esencia de lo que se está 

conociendo” (como se citó en Nani, 2012, p. 2), en esa medida su elección favorece la 

participación de los informantes objeto del proyecto, gracias a esta perspectiva no sólo se puede 

abordar el siempre dinámico y complejo ámbito educativo, sino  además profundizar en la 

experiencia de Escuela Activa presente en la sede El Limoncito.  

 

El enfoque seleccionado para la investigación es el cualitativo, este es definido por Taylor y 

Bogdan (1987) como “un modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más amplio 

sentido es la investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas 

o escritas y la conducta observable” (p. 25). En la perspectiva de estos investigadores esta mirada 

investigativa se caracteriza en la práctica por ser inductiva, puesto que primero se recogen los 

datos y luego se propone la intervención, su orientación es holística, interactúa de forma directa 

con los integrantes de la muestra, se ocupa de entender el contexto donde se desenvuelven 

cotidianamente los informantes, y por sobre todas las cosas no trata de imponer su visión sino 

que aborda las situaciones como si fuera la primera vez que están ocurriendo. 

 

Otro de los aspectos destacados de actuar desde lo cualitativo, es que la validez de la 

investigación es un elemento esencial, puesto que hace un énfasis especial en la recolección 
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empírica de los datos, para que, de esa forma, ellos reflejen lo que dicen y hacen el grupo objeto 

de intervención.  

 

La integración entre la investigación-acción y la perspectiva cualitativa según destacan 

Fernández, Baptista y Hernández (2003) favorece la flexibilidad en el desarrollo del proyecto, 

una estrategia que permite profundizar en las acciones y significados identificados. Otro elemento 

importante es que busca aproximarse al contexto lo más que se pueda para enriquecer la 

interpretación de los hallazgos. 

 

En conjunto se pretende favorecer la comprensión y el fortalecimiento de las habilidades de 

lectura y escritura en los estudiantes de los grados cuarto y quinto de la sede El Limoncito, 

quienes en medio de su experiencia con la modalidad Escuela Activa, representan un grupo 

heterogéneo y exigente en su desarrollo académico. 

 

Proceso de Investigación 

 

El proceso investigativo enmarcado en los principios de investigación-acción que se eligió 

como referencia fue el propuesto por Pérez Serrano y Nieto (1993): 

        

Diagnóstico del problema. Esta fase lo que busca es cuestionar lo que pasa en el aula para 

identificar qué se puede mejorar o transformar. De acuerdo con los autores consiste en “otra 

forma de identificar el problema consiste en examinar las diferencias entre lo que es la práctica 

social y educativa en una situación concreta y lo que se pretende que sea” (Pérez Serrano y Nieto, 

1993, p. 190). La reflexión iniciada desde la docente se ha extendido a la participación de los 
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estudiantes, quienes con sus dudas e inquietudes contribuyeron a la consolidación del 

planteamiento y la formulación, lográndose de esa manera que refleje las debilidades 

evidenciadas en el grupo. 

 

El enfoque micro, definido para la exploración inicial, permitió determinar que la línea más 

clara de intervención dentro del área del lenguaje son los hábitos de lectura y escritura, donde se 

identificó la separación que existe entre el trabajo realizado en la escuela y los conocimientos que 

se afianzan en los hogares, a partir de esa revisión se comenzó a perfilar, que las perspectivas 

lúdica y didáctica son una vía apropiada para fortalecer el desarrollo de la presente propuesta. 

 

Formulación del plan de acción. Es la fase que se orienta al diseño de actividades puntuales 

que van a estructurar el esquema del proyecto. Los autores proponentes de este modelo destacan 

que “la investigación-acción es una estrategia, y planear estrategias es fundamental. Se trata de 

decisiones prácticas y concretas acerca de: ¿Qué debe hacerse ¿Por parte de quién? ¿Dónde hay 

que actuar para producir el efecto más poderoso posible? ¿Cuándo y cómo hacerlo?” (Pérez 

Serrano y Nieto, 1993, p. 191). Por lo tanto, se busca generar un proceso orientado por la 

flexibilidad donde tenga espacio la reflexión y la toma de decisiones.  

 

En este nivel se comenzó a esbozar la estrategia didáctica, para eso fue necesario empezar a 

definir la dimensión operativa de este proyecto, que involucra “acciones, responsabilidades, 

tiempos, espacios, aplicaciones, controles, registros, reuniones, informes” (1993, p. 191); los 

cuales en conjunto constituyeron el primer paso para dar forma a esta iniciativa pedagógica, que 

sin embargo empezó a ser modificada en la medida que se iban implementando algunas acciones 

con los estudiantes, en algunas fueron mostrando mayor o menor interés, un criterio que ha 
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resultado esencial para probar su pertinencia. En ese sentido modificar y ajustar se convirtieron 

en dos aspectos clave dentro de la metodología aplicada.  

 

Puesta en práctica del plan.  Dentro de esta fase todo se orienta a la solución de la 

problemática identificada, además de abarcar la inclusión de las acciones de revisión y 

retroalimentación. En ese horizonte Pérez Serrano y Nieto (1993): 

 

Para llevar a cabo esta fase y todas las acciones previstas en ella, se precisa del uso de 

variedad de técnicas e instrumentos de recogida de datos. Los datos deben ser 

recogidos de forma sistemática a lo largo del desarrollo de las tareas. Con ellos 

debemos hacer algún tipo de registro y análisis que nos permita captar y contrastar si 

existe alguna variación en los efectos y en las personas a partir de la intervención 

planeada (p. 192). 

 

En pocas palabras en esta fase se encuentran el antes, el durante y se vislumbra el después de 

la estrategia, esa concentración de acciones demanda una visión sistemática, que conecta con los 

principios holísticos del enfoque cualitativo. En esa medida se definieron técnicas de recolección 

como el diario de campo que permite llevar un registro dinámico y con matices de lo que va 

sucediendo a lo largo de la experiencia, así como la inclusión de técnicas de análisis como la 

triangulación para definir claramente las unidades de análisis, unas que reflejen las subjetividades 

recogidas durante el proceso investigativo. 

 

Integración de resultados y replanificación. Respecto a esta fase los autores destacan que 

“no basta con describir lo que vamos obteniendo; pretendemos comprender la realidad para 

transformarla. La descripción difícilmente nos llevará a una comprensión profunda de lo que 

sucede y por qué sucede; es necesario reflexionar” (Pérez Serrano y Nieto, 1993, p. 194), tal y 
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como lo señalan no se trata de presentar unos hallazgos planos, sino de construir e identificar 

sentidos en las dificultades y logros obtenidos. Asimismo, no se trata de exponer únicamente los 

aspectos positivos sino de compartir las veces que fue necesario replanificar, hacer cambios o 

ajustes, de analizar por qué no funcionaron ciertas decisiones, pero reflejar que gracias a la 

flexibilidad fue posible pasar del problema al descubrimiento de una solución pedagógica.  

 

El compromiso de la reflexión dentro de la investigación se manifiesta en esta instancia del 

proyecto y para eso se busca generar una discusión en la presentación de los resultados, puesto 

que es una forma de enriquecer las narraciones construidas a partir de la implementación de la 

estrategia del portafolio de actividades. El propósito es que hacia el final de esta experiencia se 

pueda no solo definir la incidencia de la iniciativa en el grupo de estudiantes, sino también en la 

docente autora de este documento.  

 

Población  

 

La población objeto de estudio estuvo constituida por los 52 estudiantes matriculados en el 

Instituto Técnico Buena Esperanza, sede El Limoncito. 

 

Muestra     

 

La muestra para la investigación estuvo representada por 16 estudiantes, fueron los 

estudiantes de los grados 4 y 5, 8 estudiantes de 4° y 8 estudiantes de 5°, para un total de 16 

educandos, quienes reciben cotidianamente las clases de lengua castellana y eran los encargados 
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de desarrollar la estrategia portafolio de actividades para el fortalecimiento de los hábitos de 

lectura y escritura.  

 

Instrumentos para la recolección de la información 

 

El presente estudio se apoyó en los instrumentos citados a continuación.  

 

Diario pedagógico. La investigación durante todo el proceso se apoyó en los diarios 

pedagógicos como una herramienta que hace posible profundizar en el registro e investigación de 

los sucesos escolares. La conceptualización de Monsalve y Fernández (2012) funciona como 

punto de partida para su desarrollo: 

 

Se concibe como un texto escrito que, como ya se ha dicho, registra experiencias, sin 

embargo, adquiere un sentido de carácter más epistemológico que narrativo, en la medida: 

en que no se limita a la narración de anécdotas, sino que éstas tienen un sustento 

pedagógico originado en los resultados obtenidos por los facilitadores en determinado 

momento, los cuales dan lugar a prácticas pedagógicas que se deben tener en cuenta como 

parte de la cualificación del proceso educativo (p. 119).  

 

El diligenciamiento de estas bitácoras (Anexo A) estuvo orientado por las siguientes 

categorías de análisis: proceso educativo, habilidades de lectura y escritura, portafolio de 

actividades y escuela nueva. En conjunto permitieron comprender mejor la problemática 

identificada y también identificar los logros obtenidos en la implementación de la estrategia 

diseñada y aplicada. 
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Test TALE. Otro de los instrumentos considerados para el desarrollo del primer objetivo 

específico que consistió en identificar los hábitos de lectura y escritura en los estudiantes es 

aplicar el Test TALE (Anexo B) o Test de Análisis de la Lectoescritura de Toro y Cervera 

(1972), una prueba individual dirigida a niños de primaria que evalúa los niveles generales y 

características específicas de desempeño en lectura y escritura.  

 

El TALE está conformado por dos subtests: el primero de lectura incluye ejercicios como 

lectura de silabas, palabras, textos y comprensión lectora, el segundo de escritura comprende 

copia, dictado y escritura espontánea. 

 

Validación de los Instrumentos  

 

Los instrumentos fueron validados por medio de la confrontación con los objetivos 

establecidos para el proyecto, de manera tal que las categorías temáticas asociadas con su 

desarrollo guardaron un sentido de correspondencia con la información que se fuera recolectando. 

Además, se recurrió a la revisión de profesionales expertos en el tema metodológico para 

verificar su pertinencia.  

 

Principios Éticos 

 

Los principios éticos considerados para el desarrollo de la presente investigación que tuvo 

lugar en los ámbitos pedagógico e infantil demandaron primero que nada la protección de los 

menores de edad por medio de la solicitud de un consentimiento informado por parte de los 
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padres aceptando su participación en el estudio (Anexo C), además de la garantía total de la 

dignidad, la reciprocidad y la protección de la privacidad (González, González y Ruíz, 2012).  

 

Categorización  

 

Tabla 1. Categorías de la investigación 

 

Categorías De Investigación 

Categoría Objetivo Observar en Subcategorías Indicadores 

Proceso 

Educativo 

Segundo y 

tercero objetivo 

específico.   

Docente Planeación La planeación de las 

actividades coincide con los 

objetivos planteados para la 

estrategia pedagógica.  

Segundo y 

tercero objetivo 

específico.   

Docente Estrategias 

didácticas   

La estrategia incentiva la 

participación y el 

compromiso de los 

estudiantes con el portafolio 

de actividades. 

Segundo y 

tercero objetivo 

específico.   

Docente Manejo del grupo Habilidades docentes para 

orientar la participación 

activa y ordenada de los 

niños en la estrategia.  

Segundo y 

tercero objetivo 

específico.   

Docente Práctica pedagógica La práctica es flexible de 

acuerdo con las necesidades 

evidenciadas en el proceso.  

Segundo y 

tercero objetivo 

específico.  

Docente Orientación fuera del 

salón de clases 

La estrategia favorece el 

compromiso de los 

estudiantes con las 

actividades aún fuera del 

aula.  

Segundo y 

cuarto objetivo 

específico. 

Docente y 

estudiante  

Relaciones 

interpersonales  

La interacción docente-

estudiantes contribuye al 

desarrollo de las 

actividades. 

Hábitos de 

lectura 

Primer y cuarto 

objetivo 

específico. 

Estudiantes Elementos explícitos  Establece la diferencia entre 

el enunciador y el 

enunciado en la situación 

de comunicación.  

Primer y cuarto 

objetivo 

específico. 

Estudiantes Elementos implícitos  Identifica los argumentos 

presentes en el texto y la 

información puntual sobre 

¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Por qué? 

Primer y cuarto 

objetivo 

específico. 

Estudiantes Relaciones de 

contenido 

Identifica relaciones de 

contenido entre dos textos.  
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Primer y cuarto 

objetivo 

específico. 

Estudiantes Estructura del texto Reconoce la tipología y 

taxonomía del texto gracias 

a la cohesión y 

correferencialidad.  

Hábitos de 

escritura 

Primer y cuarto 

objetivo 

específico. 

Estudiantes Estrategias 

discursivas 

Correspondencia entre el 

léxico empleado y el 

contexto objeto del texto. 

Primer y cuarto 

objetivo 

específico. 

Estudiantes Propósito del texto Pertinencia del contenido 

en relación con el propósito 

del texto.  

Primer y cuarto 

objetivo 

específico. 

Estudiantes Organización micro 

y superestructrual del 

texto 

Considera el uso adecuado 

de los elementos 

gramaticales y de la 

ortografía.  

Primer y cuarto 

objetivo 

específico. 

Estudiantes Plan textual Identifica el tipo de texto 

que debe escribir.  

Portafolio de 

Actividades  

Segundo, 

tercero y cuarto 

objetivo 

específico. 

Docente y 

estudiantes 

Lúdica  Las actividades de juego 

grupales favorecen la 

participación de los 

estudiantes en la 

confirmación del portafolio. 

Segundo, 

tercero y cuarto 

objetivo 

específico. 

Docente y 

estudiantes 

Cretividad Las ideas personales y 

grupales de los estudiantes 

impulsan el desarrollo de la 

estrategia.  

Segundo, 

tercero y cuarto 

objetivo 

específico. 

Docente y 

estudiantes 

Desarrollo autónomo El desarrollo autónomo 

promueve el interés, el 

compromiso y la 

creatividad de los 

estudiantes.  

Escuela Nueva Cuarto objetivo 

específico. 

Estudiantes Evaluación de los 

estudiantes.  

Completa y participa de las 

actividades asignadas.  

Primero, 

segundo, tercero 

y cuarto 

objetivo 

específico. 

Docente y 

estudiantes.  

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje.  

Establece relaciones entre 

los aspectos teóricos y las 

actividades prácticas 

asignadas.  

 Primero, 

segundo, tercero 

y cuarto 

objetivo 

específico. 

Docente. Adaptación 

curricular 

Las planeaciones responden 

a las características de la 

Escuela Nueva. 

Fuente: Autor 
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Análisis de Resultados 

 

La reflexión en torno a los resultados obtenidos con la implementación de la estrategia se 

desarrolló a partir de las categorías y subcategorías definidas para la presente investigación: 

proceso educativo, hábitos de lectura y escritura, portafolio de actividades y escuela nueva. En 

general se presenta un análisis de las experiencias vividas en el aula con los estudiantes, así como 

los aciertos y dificultades que se evidenciaron en el proceso.  

 

Proceso Educativo. En el objetivo de fortalecer los 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, fue importante plantear nuevas formas de planear las actividades para alejarse de la 

dinámica mecánica tradicional en la que los estudiantes desarrollan acciones a corto plazo que de 

manera sucesiva les permiten afianzar la construcción de conocimientos, para comenzar a generar 

a actividades de más largo plazo en las que predominaron la imaginación y la creatividad.  

 

En esa medida se retomó la perspectiva de Islas, Trevizo y Heiras (2014) al asumir la 

planeación didáctica como una herramienta central para el diseño e implementación del 

portafolio de actividades, producto pedagógico de esta investigación, una decisión que se 

materializa principalmente en el enfoque creativo y de participación asignado a las actividades, 

donde el papel de la autora de este proyecto consistió en orientar la atención y disposición de los 

estudiantes, quienes al comienzo de cada encuentro se mostraban tímidos, pero en la medida que 

avanzaba la sesión se iban soltando y compartiendo sus ideas con mayor interés. 
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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.  

 

La transición de un rol moderadamente pasivo a uno por completo activo generó en los 

educandos algunas alteraciones en las relaciones interpersonales entre la docente y los 

estudiantes, ellos comenzaron a comportarse más demandantes debido a que precisaban mayor 

acompañamiento para la comprensión y desarrollo de las actividades. Esta situación es vista por 

Basto-Torrado (2011) como una oportunidad para actuar como profesores que no sólo forman, 

sino que también median, para que los educandos sean personas con mayor proactividad frente a 

los cambios y flexibles frente a la construcción y complejidad del conocimiento.  

 

Otra de las dificultades identificadas en cuanto al proceso educativo fue la orientación de las 

actividades para que estas tuvieran relevancia más allá del salón de clases, específicamente las 

actividades de “Pasaporte a la Lectura y Cuaderno Viajero”, en ellas el comportamiento de los 

estudiantes fue mixto, pues, aunque la mayoría mantuvo un comportamiento motivado y 

comprometido en sus casas al desarrollar y cumplir con las actividades, otros tuvieron problemas 

para entender las pautas de realización y manifestaron poco interés en terminarlas.  
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Ante los problemas descritos anteriormente, se optó por ajustar los diseños de las actividades 

e intensificar sus componentes lúdicos y didácticos, para de esa manera cultivar en los educandos 

el compromiso por su participación, si en los primeros acercamientos se evidenciaba que los 

niños perdían el interés rápidamente, a partir de la inclusión de herramientas como el banco de 

imágenes o la colección semilla de libros se consiguió que ellos experimentaran el portafolio de 

actividades como un momento donde a partir del juego y el intercambio de ideas, también 

lograban aprender y mejorar su desempeño en las actividades de lectura y escritura.  

 

Otro valioso descubrimiento tiene que ver con la capacidad de ceder como docentes el 

control absoluto de los encuentros formativos, permitiendo al educando aportar su visión y que a 

partir de sus ideas se vaya liderando el desarrollo de la clase. Así se evidenció en las diferentes 

actividades, incluso en las primeras como son Imaginando Ando y Observo, Imagino y Escribo, 

en las que con el transcurrir de las semanas se fue notando una mayor disposición de los 

estudiantes para compartir sus creaciones y con ellas impulsar el avance las actividades.  

 

En ese sentido la orientación ofrecida por la docente también requirió de ajustes porque se 

identificó que, en medio de los procesos creativos como la creación de historias, el maestro no 

puede interrumpir el proceso adelantado por el niño en cuanto a la imaginación y el hilado de 

ideas, sin embargo, si debe encontrar los espacios adecuados para corregir los aspectos 

gramaticales formales que deben ser fortalecidos en las habilidades de escritura del estudiante. En 

ese caso primero se favoreció la socialización grupal de las historias creadas y al final se 

realizaba una retroalimentación individual con los educandos para reforzar las debilidades 

evidenciadas.  
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En cuanto a los impactos que tuvo esta experiencia en la práctica pedagógica individual se 

identifican varios aportes significativos, el primero consiste en la capacidad de profundizar tal 

como señala Díaz (2001) en su capacidad de reestructuración y evolución, pues no se trata de 

asumirse como un maestro con un estilo único e inamovible sino de reconocer en las situaciones 

formales e informales que los estudiantes permanecen en constante cambio y que de la misma 

manera el docente debe adaptarse y potenciar su capacidad como mediador. 

 

Finalmente, el desarrollo del portafolio también fue la oportunidad para fortalecer el ritmo en 

la planeación y la puesta en marcha de las clases, pues al conocer otras formas y modalidades de 

llevarlas a cabo, ahora considero que tengo una visión diferente del ritmo que se debe sostener en 

el aula para incentivar la imaginación y la participación de los estudiantes, quienes para vencer la 

timidez sólo necesitan de actividades lo suficientemente estimulantes y lúdicas.  

 

En forma general es preciso señalar que esta experiencia ha marcado un antes y después en la 

manera de interpretar e implementar la práctica pedagógica, anteriormente predominaba una 

visión lineal del proceso, entretanto en la actualidad se abre la posibilidad de incluir actividades 

disruptivas en cuanto a temas o momentos que motiven en los educandos el interés por ser 

creativos y usar el conocimiento en sus propios términos para cumplir fines que los hacen sentir 

con mayor capacidad de imaginar o narrar lo que sucede en sus mundos.  

 

A continuación, se presenta la triangulación de los datos recolectados a partir de los diarios 

de campo y las actividades desarrolladas: 
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Tabla 2. Triangulación de resultados proceso educativo 

Triangulación De Resultados Proceso Educativo 

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Planeación Las actividades contaron 

con una planeación 

inicial que atendiendo al 

tipo de investigación se 

iban ajustando de 

acuerdo a las 

necesidades del grupo 

de estudiantes, en esa 

medida se iban 

incluyendo nuevas 

herramientas didácticas 

que favorecieron su 

aplicación y desarrollo, 

captando un mayor 

interés de parte de los 

educandos.  

La planeación de las 

diferentes actividades 

que integran el 

portafolio adoptó una 

lógica secuencial, más 

no lineal en la que los 

estudiantes iban 

realizando 

descubrimientos 

relacionadas con su 

imaginación y 

creatividad que les 

motivaron a generar 

comunicaciones de 

lectura o escritura en las 

que narrar sus hallazgos 

en primera persona y 

con sus propios 

términos.  

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.  

Estrategias didácticas Las estrategias que 

dieron estructura al 

desarrollo de las 

actividades del 

portafolio estuvieron 

pensadas para un 

proceso que no concluye 

en esta experiencia, pues 

debido a los buenos 

resultados alcanzados se 

van a continuar 

implementando durante 

todo el año lectivo 2018.  

Cada una de las 

actividades precisó de 

estrategias específicas, 

aunque todas tuvieron 

en común su enfoque 

didáctico y lúdico en el 

que la prioridad era 

favorecer la 

participación de los 

estudiantes en cada una 

de las acciones 

propuestas, 

especialmente en 

aquellas que debían ser 

continuadas en casa.  

La estrategia del 

portafolio de actividades 

cuenta con estrategias 

específicas 

representadas en cada 

una de las actividades 

diseñadas e 

implementadas, de esa 

manera se logró 

articular las diferentes 

acciones didácticas en 

las que el protagonista 

del proceso era el 

estudiante.  

Manejo del grupo En el manejo del grupo 

se enfrentaron retos 

vinculados con el 

cambio de roles, al 

incentivar una presencia 

activa de los estudiantes 

y una de orientación 

para el docente. Sin 

embargo, con el paso de 

las semanas se fueron 

superando las 

dificultades y los niños 

asimilaron su papel 

dentro de la experiencia.  

En las actividades se 

establecieron momentos 

destinados para el 

trabajo en grupo donde 

compartir y socializar 

sus creaciones o 

avances, en esos 

momentos el manejo del 

grupo era un reto, no por 

desorden, sino porque al 

principio no querían 

participar, aunque con el 

paso de las semanas eso 

fue mejorando. 

El manejo del grupo es 

un indicador de cuánto 

está funcionando una 

estrategia de actuación 

pedagógica, en ese 

sentido los cambios 

positivos y graduales 

experimentados por los 

estudiantes de 4 y 5 

grado de la Sede El 

Limoncito son un buen 

resultado para la 

implementación del 

portafolio de actividades 

en la Institución.  
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Práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la esencia teórica y 

metodológica del 

portafolio de actividades 

se destaca el interés de 

responsabilizar al 

estudiante por su 

evolución y crecimiento 

académico, en esa 

medida dos actividades 

clave del portafolio 

incluyeron esa 

posibilidad alcanzando 

resultados mixtos entre 

los estudiantes. 

En cada actividad 

surgían retos para la 

relación docente-

estudiantes y educando-

compañeros de clase, en 

algunos casos se 

presentó que los 

docentes querían una 

orientación más 

impositiva por parte de 

la docente y así 

depender menos de su 

imaginación o en otros 

casos los niños se 

burlaban de las 

creaciones de sus demás 

compañeros.  

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 

debieron realizar ajustes 

encaminados a 

fortalecer el interés, la 

participación y el 

compromiso de los 

estudiantes en cuanto a 

las actividades 

planteadas y 

desarrolladas.  

Fuente: Autor 

 

Hábitos de lectura. En las actividades definidas para el portafolio se definió la lectura como 

la base fundamental para incentivar la competencia lecto-escritora en los estudiantes, en ese 

sentido se recuperó la perspectiva de Solé (1998) frente a la importancia de generar una 

interacción entre el lector y el texto, gracias a una comprensión enriquecida de lo leído, pues el 

educando aporta sus ideas personales producto de sus vivencias anteriores.  

 

En todas las actividades desarrolladas tuvo presencia la acción de leer, generalmente como el 

punto de partida encargado de activar y potenciar las capacidades imaginativas y creativas de los 

estudiantes, en ese sentido todo inició con la aplicación individual del test TALE en el que 

mostraron un rendimiento óptimo y fluido, aunque con algunas falencias en la lectura de letras 

donde presentaron problemas al identificar la LL y la RR, además en la lectura de palabras se  

evidenció que tienden a omitir o sustituir sílabas con mucha frecuencia.  
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Entretanto en los componentes de la prueba correspondientes a la lectura oral se vio reflejado 

que los educandos no marcan las pausas correctamente en los signos de puntuación, la entonación 

de algunas palabras tampoco es la adecuada para la edad y para el nivel educativo en el que se 

encuentran, omiten palabras, inventan palabras, hacen pausas donde no corresponde, invierten 

sílabas, hacen repetición de palabras como por ensayo y error, no manejan un adecuado tono de 

la voz, son tímidos al hacer lectura en voz alta, al finalizar la lectura no comprenden lo que han 

leído, les cuesta trabajo explicar con sus palabras el texto que leyeron, esta falencias se 

encontraron en la gran mayoría del grupo de estudiantes a los cuales se les aplicó el test. 

 

En lo referente a la comprensión lectora se pudo observar que algunos estudiantes manejan 

un buen nivel de lectura comprensiva, fácilmente algunos de ellos responden las preguntas que se 

les hacen sobre el texto leído sin problema y sin necesidad de regresar a leer o buscar la 

información.  Aunque también se encontró dificultad en algunos de ellos, que tardan un poco más 

de tiempo en resolver las preguntas que se les hacen sobre el texto, deben volver a leer, no 

comprenden las preguntas, responden cosas sin sentido, estos estudiantes también tardaron más 

tiempo en hacer la lectura oral. 

 

A través de ese diagnóstico, se identificó cómo las fallas en los niveles de lectura son una 

consecuencia que se origina en la incapacidad de leer letras y sílabas sin problemas. Cassany 

(2006) concibe que todas las operaciones mecánicas de decodificación que tienen lugar en la 

lectura conducen a la comprensión enriquecida o empobrecida de lo que se ha leído. Por esa 

razón no es apropiado descalificar ninguna de las operaciones y acciones que hacen posible la 

acción de leer sino verlas como un conjunto completo, esa misma perspectiva orientó el diseño de 
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las actividades del portafolio, estando encaminadas todas al fortalecimiento de las debilidades 

encontradas en la aplicación del test TALE. 

 

En el caso de la actividad denominada “Imaginando ando” se plantearon 10 sesiones en las 

que al principio los estudiantes se mostraron cohibidos de leer en voz alta los textos que 

escribían, posteriormente se optó por la estrategia de que intercambiaran sus escritos con los de 

otros compañeros, así les costaba un poco menos leerlos en grupo, aunque en general para ese 

momento se mantenían las fallas de entonación y el uso deficiente de los signos de puntuación. 

Situación que fue mejorando a partir del quinto encuentro en el que manifestaron mayor interés y 

confianza en su habilidad de lectura oral.  

 

En cuanto a la actividad de “Pasaporte a la lectura” en ella se evidenció que este hábito 

también es un asunto de familia, puesto que las herramientas didácticas definidas para su 

desarrollo como fueron el pasaporte, la ruta de lectura y la colección semilla empezaron a 

conectar y generar compromiso cuando los educandos notaron que sólo estaban respondiendo y 

avanzando en la actividad aquellos estudiantes cuyos padres los entusiasmaban a participar e ir al 

día. De hecho, se sortearon los libros que cada quien debía leer en la primera semana y al ir 

evidenciando que con el paso de las semanas iba en aumento su interés, se decidió desarrollar una 

tarea en la que los padres leyeran el libro junto a sus hijos y se organizó una exposición donde 

asistieron sus familiares a socializar junto con el niño el contenido de la obra que les había 

correspondido.  

 

Frente al origen y desarrollo multidimensional del hábito de la lectura Reyes (2004) destaca 

que de la interrelación entre las diferentes influencias que forman y moldean a las nuevas 
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generaciones surgen sus inclinaciones y las áreas en las que desean profundizar, sin embargo en 

el caso de la decodificación e interpretación de signos ocurre que por ser una competencia básica 

de la educación son los padres de familia y docentes los primeros en motivar a los niños para que 

trabajen de manera permanente en su capacidad de lectura.  

 

Tanto la actividad mencionada anteriormente como la titulada “Cuaderno Viajero” continúan 

siendo implementadas con los estudiantes de 4 y 5 grado de la Sede El Limoncito porque han 

incentivado la pasión por los libros y se han convertido en escenarios de intercambio donde los 

educandos han mejorado su lectura en voz alta de manera consistente, frente a sus niveles 

iniciales donde no sabían cómo hacerlo ni mostraban interés en aprender o mejorar.  

 

Dentro de todas las acciones descritas se aplicó además como apoyo el PILEE (Proyecto 

Institucional de Lectura y Escritura) en el que se empleó el banco magnético de lecturas del 

Instituto Técnico Buena Esperanza para afianzar en los estudiantes su amor por leer, en esa 

medida se planteaban diferentes ejercicios o manejos posibles del texto como lectura grupal en 

voz alta con rotación del documento, lectura cronometrada o lectura mental, todas se iban 

alternando para medir los avances de los estudiantes, además después de revisado el texto se 

proponen actividades creativas como la realización de conversatorios, la creación de dibujos o 

glosarios, todo a partir de la lectura efectuada y con el propósito de fortalecer los niveles de 

comprensión lectora en los educandos.  

 

Cabe aclarar que todas las actividades, excepto la aplicación del test TALE, continúan su 

desarrollo con los estudiantes debido a los buenos resultados conseguidos, aunque en la mayoría 

de ellas se completaron la cantidad de encuentros definidos para este proyecto y se han 
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evidenciado los avances que han experimentado los estudiantes con relación a sus habilidades de 

lectura y escritura.  

 

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.  

 

A continuación, se presenta la triangulación de los datos recolectados a partir de los diarios 

de campo y las actividades desarrolladas: 

 

Tabla 3. Triangulación de resultados hábitos de lectura 

Triangulación De Resultados Hábitos De Lectura 

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Elementos explícitos  Los estudiantes 

mostraban un interés 

irregular por las 

actividades, 

especialmente en 

aquellas encaminadas a 

la construcción del 

hábito de la lectura fuera 

del aula como el 

Pasaporte a la lectura en 

la que tenían que 

desarrollar las 

actividades en casa y 

llegar a socializarlas en 

clase. La resistencia fue 

cediendo en la medida 

que se aplicaban 

ejercicios didácticos 

como imprimir sellos en 

el pasaporte, en esa 

competencia los niños 

Los estudiantes en las 

primeras actividades y 

encuentros del 

portafolio fallaban en 

los aspectos más 

comunes de la lectura 

como los signos de 

puntuación, la 

entonación y la adición 

innecesaria de sílabas o 

palabras, en ese sentido 

era complicado para 

ellos diferenciar entre el 

enunciador y el 

enunciado.  

El avance de los 

estudiantes en sus 

niveles de lectura ha 

sido contundente y 

significativo, pues 

pasaron de tener un 

rendimiento entre bajo y 

aceptable a una 

competencia que se 

califica como buena y 

en desarrollo hacia la 

excelencia, 

especialmente en la 

lectura oral, un 

componente explícito 

que hace posible definir 

la intención de un texto 

y compartir su sentido 

con otras personas en 

cualquier situación de 

comunicación.   
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se involucraron con 

mayor compromiso.  

Elementos implícitos  Los educandos al 

comienzo del portafolio 

de actividades se 

enfocaban en los 

elementos explícitos de 

la lectura y no daban 

importancia a la 

interpretación y 

comprensión de los 

textos, ellos sólo querían 

sonar bien al leer en voz 

alta, se fijaban 

únicamente en la forma 

y descuidaban en fondo.  

Con el paso de las 

sesiones y actividades 

fueron asimilando la 

importancia de 

identificar y compartir 

los significados 

encontrados.  

El avance de las 

actividades en sí 

mismas, es decir a 

medida que se iban 

acumulando más 

sesiones en las que 

seguían explorando 

nuevos textos de lectura 

y retroalimentaban por 

medio de dibujos, 

conversatorios o 

talleres, fueron 

conformando paso a 

paso, momento a 

momento el hábito de 

lectura como una pasión 

o un interés genuino por 

descubrir el mundo a 

través de las letras.   

En la interpretación y 

comprensión lectora los 

estudiantes de 4 y 5 

grado de la Sede El 

Limoncito mostraron 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. Un cambio 

radical porque al inicio 

lo lograban dar cuenta 

de lo que quería decir un 

texto en su desarrollo.  

Relaciones de 

contenido 

En las primeras semanas 

de implementación se 

notó en los estudiantes 

que por su escasa 

comprensión de los 

textos ellos no veían 

posible identificar la 

relación entre los textos 

leídos por ellos en el 

pasado frente a los 

actuales o los que 

habían leído y 

socializado sus 

compañeros. Hacia la 

mitad de la experiencia 

comenzaron a establecer 

relaciones y 

coincidencias entre dos 

textos diferentes para 

hacia el final evidenciar 

un buen dominio de la 

comprensión y 

comparación de textos 

variados, desde cuentos 

hasta novelas.  

El crecimiento reflejado 

por los estudiantes 

desde la aplicación del 

test TALE hasta el 

desarrollo permanente 

del PILEE es positivo 

porque no sólo 

fortalecieron su lectura 

de lecturas, sílabas y 

palabras, sino que 

también afianzaron su 

comprensión lectora en 

general, ahora 

establecen aspectos 

comunes con otros 

textos que han leído 

previamente y las usan 

en sus exposiciones para 

argumentar sus ideas.  

En las actividades 

individuales y grupales 

se ha logrado un 

intercambio constante 

de ideas producto de los 

textos y libros leídos en 

el marco de la estrategia 

del portafolio. En las 

socializaciones que 

contemplan las 

diferentes sesiones de 

encuentro los educandos 

comenzaron a generar 

análisis e 

interpretaciones donde 

incorporan ideas de 

otros textos, generando 

redes de comprensión 

que no solo los 

benefician 

individualmente sino 

también colectivamente 

al construir sentidos 

conjuntos entre todos 

los estudiantes.  

Estructura del texto Los estudiantes 

inicialmente no 

reconocían las 

diferencias entre los 

variados géneros de 

lectura y al tomar un 

texto en sus manos no 

podían identificar sus 

A través de las 

actividades que 

incluyeron lectura oral y 

luego ejercicios 

creativos de 

retroalimentación se fue 

construyendo la 

confianza que los 

Los textos se presentan 

ante los estudiantes 

como entidades vivas y 

dinámicas que ellos se 

ocupan de descubrir 

gracias a su interés por 

la lectura, en esa medida 

ahora pueden identificar 



99 

 

diferentes partes o 

componentes, con el 

paso de las semanas 

comenzaron a sugerir 

qué clase de textos 

deseaban leer y también 

empezaron a generar 

críticas y reflexiones en 

torno a la estructura y 

composición del texto.  

estudiantes ahora 

proyectan cuando 

eligen, leen e interpretan 

un texto. Ese desarrollo 

fue paulatino y surgió 

con la oportunidad de 

relacionarse con 

diferentes tipos de 

textos todas las 

semanas.  

la cohesión y la 

estructura de los textos 

según su género literario 

e intencionalidad del 

mensaje.  

Fuente: Autor 

 

Hábitos de escritura. En la acción de escribir y redactar historias producto de su 

imaginación y creatividad los estudiantes establecen relaciones entre los niveles de lectura con 

sus habilidades textuales, ante ese vínculo permanente e indisoluble la estrategia del portafolio de 

actividades estableció acciones didácticas en las que se desarrollaron de manera paralela y 

conjunta tanto momentos de lectura como de escritura.  

 

En este caso también se aplicó el test TALE para conocer los niveles de los estudiantes, en 

ese sentido se realizó una prueba de copiar en la que debían transcribir una serie de letras en 

mayúscula, pero no sólo tuvieron dificultades para completar la tarea debido a que no entendieron 

las indicaciones sino que también reflejaron otras dificultades como que la gran mayoría de los 

estudiantes toma el lápiz con mucha fuerza para realizar los trazos, lo que ocasiona que se cansen 

fácilmente de la mano y se detengan a descansar. En cuanto a la caligrafía, se puede observar que 

casi todo el grupo de estudiantes no tienen una adecuada simetría en las letras, sus trazos son 

grandes, disparejos y algunos de ellos no respetan las líneas que funcionan a modo de guías.   

 

Siguiendo con los resultados de la prueba de diagnóstico en cuanto a sus habilidades para 

tomar dictados se evidenciaba que, aunque algunos de ellos tomaron el dictado con facilidad, 
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presentaron muchos errores de ortografía, pues no sabían ubicar las tildes, no distinguían letras 

mayúsculas de minúsculas, las mezclaban dentro de la misma palabra. Una situación que se 

agravaba al recibir el dictado de un texto largo en el que algunos de ellos unían las palabras entre 

sí, invertían sílabas, sobre todo cuando manejábamos la S,C, Z, B, V, LL.  

 

En el punto de escritura espontánea a la gran mayoría de los estudiantes les costó demasiado 

trabajo escribir fluidamente, no lo hicieron, a pesar que se le dieron ideas sobre los temas, no 

realizaron el ejercicio, otros de ellos escribieron sobre algún cuento popular que han escuchado, 

una historia, o un chiste. Los que lograron hacer el ejercicio su escritura fue muy corta, tan solo 

algunos renglones incompletos, sin signos de puntuación ni mayúsculas, con mala ortografía, 

acompañados de algunas sustituciones y omisiones. 

 

En esa medida los resultados negativos revelaron que la clave de la intervención pedagógica 

aquí presentada debía ser el incentivo de la práctica constante de la producción escrita en los 

estudiantes de 4 y 5 grado de la Sede El Limoncito, desde ese punto de partida se planteó la 

necesidad de que todas las actividades incluyeran ejercicios de creación textual.  

 

En el momento correspondiente a Imaginando Ando, durante las 10 actividades 

desarrolladas, se evidenció que la misma timidez presente en los estudiantes para hacer lectura 

oral, también estaba presente en sus procesos de redacción, razón por la que sus primeros escritos 

eran muy breves, sin lógica y con escasa ortografía, en la medida que iban avanzando las 

semanas comenzaron a surgir textos más largos e interesantes, todos producto de la imaginación 

creativa de los estudiantes, algunos divertidos otros de ficción y con mejoras considerables en el 

uso de las normas gramaticales. 
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En los aportes teóricos de Camps (2003) se aborda el proceso de composición textual como 

un conjunto de idea, plan, estructura y revisiones que lo convierten en un esfuerzo cognitivo 

considerable al que se acostumbran las personas únicamente a través de la práctica consistente y 

sostenida en el tiempo. En ese sentido mejor que ocurra desde los primeros años de formación 

académica, pues se apuesta por un mayor afianzamiento en las rutinas de los estudiantes.  

 

En la actividad de Observo, Imagino y Escribo los niños debían seleccionar una serie de 

imágenes de un banco que se les presentó para redactar un texto, inicialmente varios de ellos no 

encontraban la forma de organizar las ideas y dar estructura a su redacción, sin embargo, en la 

medida que iban repitiendo el ejercicio iban mejorando su manejo del tiempo y entregaban textos 

cada vez más complejos e interesantes.  

 

En la perspectiva de Peza, Rodríguez, Hernández y Rubio (2014) se puede familiarizar a los 

educandos con la escritura a partir de una concepción más rica y variada del lenguaje, 

entendiéndolo como una fuente de creación inagotable que permanece al servicio de las mentes 

creativas que no temen la construcción de nuevos mundos y realidades por medio de las palabras.   

 

De tal manera se quiso seguir abriendo espacios para la práctica de la producción discursiva y 

se planteó la actividad del Cuaderno Viajero en la que se observaron avances conforme iban 

pasando las rondas, en la primera de escribir la autobiografía todos participaron y se lograron 

textos adecuados a nivel gramatical y con una estructura clara, entretanto en la segunda ronda de 

transcribir su cuento favorito se evidenció un cuidado especial en la caligrafía y la corrección en 

la escritura de las palabras, en otra de las rondas debían presentar una leyenda y nuevamente se 

notó la evolución de los estudiantes en la presentación de los escritos. Esta actividad se mantiene 
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en desarrollo porque representa una oportunidad de incentivar la participación de los estudiantes 

en torno a la creación de textos y la práctica constante de la redacción.  

 

Cassany (1995) expresa que los escritores tienen un vasto conocimiento debido a la gran 

cantidad de elementos y variables que deben controlar para lograr una producción textual de 

excelente calidad, en ese sentido recomienda no limitar a los estudiantes con ideas inflexibles de 

la corrección gramatical, pero si considera pertinente ofrecer una retroalimentación precisa que 

los ayude en su camino de práctica y mejoramiento.  

 

Como bien se ha mencionado el interés con el portafolio era ubicar al estudiante como el 

líder constructor encargado de transformar sus habilidades de lecto-escritura en nuevas 

posibilidades para la aplicación concreta y cotidiana del conocimiento. En esa línea de 

pensamiento se intentó que las actividades fueran espacios para intensificar de manera didáctica y 

lúdica la práctica de escribir y de escribir bien, ante ese propósito la actividad denominada ¡Ya 

Terminé! Fue un complemento transversal para las demás iniciativas planteadas porque se 

desarrolla en los márgenes de tiempo libre que surgen entre una clase y otra, así como entre una 

actividad y otra.  

 

La estrategia moviliza a los estudiantes alrededor de la creación de textos y comunicaciones 

que llegan a ellos bajo la forma de retos que deben ir resolviendo mientras acumulan puntos que 

son sumados al final de cada periodo académico en la nota de la asignatura lengua castellana.  

 

En conjunto se considera que la práctica de la escritura tiene en la escuela su lugar central, 

pues exige el acompañamiento profesional del docente, quien debe orientar las ideas creativas y 
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los aspectos formales que hacen posible la realización de un texto con una estructura e 

intencionalidad claras.  

 

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 e historias originales producto de incentivar la 

creatividad en los estudiantes.  

 

A continuación, se presenta la triangulación de los datos recolectados a partir de los diarios 

de campo y las actividades desarrolladas: 

 

Tabla 4. Triangulación de resultados hábitos de escritura 

Triangulación De Resultados Hábitos De Escritura 

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Estrategias discursivas Las estrategias 

discursivas 

implementadas fueron 

desarrolladas en torno a 

la producción de textos 

narrativos y expositivos. 

En los primeros los 

estudiantes enfrentaban 

dificultades al usar su 

imaginación para crear 

nuevas historias y en los 

segundos luchaban con 

la interacción de tener 

que sustentar y 

argumentar sus textos.   

Con el paso de los 

encuentros y en la 

medida que se iban 

habilitando las sesiones 

de reforzamiento los 

estudiantes comenzaron 

a generar sus propias 

estrategias en las que se 

destacaron: las lluvias 

de ideas, la 

reorganización de 

párrafos y la lectura en 

voz alta de los textos 

que iban creando.  

Después de esta 

experiencia de 

intervención los 

estudiantes producen 

historias de ficción o 

realidad, textos 

expositivos formales 

(informes de lectura) e 

informales (cartas) que 

les permiten incrementar 

la competencia 

comunicativa de cara a 

los retos que presenta el 

bachillerato en su futuro 

inmediato.  

Propósito del texto La planeación, es decir 

pensar en el tipo de 

texto y el para qué se 

escribirá, era una de las 

principales debilidades 

evidenciadas en los 

estudiantes de los 

grados 4 y 5. En esa 

En las actividades de 

Observo, imagino y 

escribo, así como en la 

del Cuaderno viajero se 

evidenciaron los 

avances más 

significativos en torno al 

desarrollo apropiado del 

Los estudiantes reflejan 

una mayor fluidez 

textual que se 

fundamenta en un 

dominio generalizado de 

conocer la importancia 

de fijar un propósito 

para la redacción y de 
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medida se les dificultaba 

pasar de la primera línea 

y los intimidaba la hoja 

en blanco. A partir de 

los encuentros fueron 

descubriendo la 

importancia de 

establecer un horizonte 

de guía y avance para 

sus escritos.   

contenido de los textos 

producidos según los 

propósitos definidos de 

acuerdo a la tarea 

asignada.  En ellos se 

reflejan léxicos y 

estructuras acordes con 

el objetivo definido en 

la situación académica. 

desarrollar ideas de 

contenido conforme la 

dirección trazada para el 

texto. Ahora los 

estudiantes comparten 

con fluidez el 

planteamiento y la 

estructura de sus textos 

antes de comenzar a 

redactarlos.  

Organización micro y 

superestructrual del 

texto 

Los estudiantes 

mostraban deficiencias 

en la construcción de las 

oraciones y párrafos 

debido a sus problemas 

con los elementos de la 

microestructura textual, 

entre ellos el orden de 

las ideas, la cohesión y 

las relaciones 

semánticas. Con la 

generación de nuevas 

horas de práctica los 

estudiantes han elevado 

su rendimiento en torno 

a la utilización de los 

aspectos estructurales. 

Las actividades, 

incluido el diagnóstico 

de la prueba TALE, 

estaba pensado primero 

para el trabajo de 

afianzar los elementos 

microestructurales y 

luego a partir de la 

actividad de cuaderno 

viajero se comenzó a 

practicar sobre la 

superestructura, ahora 

algunos de ellos con 

pleno conocimiento de 

causa intentan alterar 

partes del desarrollo, el 

climax o la conclusión 

para aportar nuevos 

matices a los textos que 

producen.  

Los estudiantes han 

podido conocer en 

profundizar los aspectos 

micro y súper 

estructurales de un 

texto, en la medida que 

iban mostrando dudas 

estas eran resueltas y 

luego en cada nueva 

actividad se iba 

percibiendo la evolución 

general del grupo.  

Plan textual Los géneros literarios y 

los tipos de textos no 

estaban claros para los 

educandos al momento 

de comenzar la 

implementación del 

portafolio como 

estrategia de 

intervención 

pedagógica. En ese 

sentido y con el interés 

de fortalecer su 

capacidad de planear el 

texto antes de comenzar 

a escribirlo, se abordó 

este aspecto en las 

diferentes actividades y 

los estudiantes 

respondieron con interés 

a la posibilidad de 

explorar la variedad de 

textos que pueden 

estudiar y desarrollar.  

En los momentos 

definidos para el 

desarrollo de las 

sesiones que 

conformaban cada 

actividad se consideraba 

un tiempo prudente para 

que los estudiantes 

organizaran sus ideas y 

formaran un plan o 

proyección de cómo 

iban a presentar las 

ideas en su texto, 

gracias a esa medida los 

estudiantes consultaban 

y tenían en cuenta 

diferentes posibilidades 

para lograr la mejor 

narración posible.  

La planeación no fue 

tratada como un 

elemento 

complementario sino 

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.  

Fuente: Autor 
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Portafolio de Actividades. El centro de esta experiencia fue la conformación del portafolio, 

en el proceso con los estudiantes se proporcionó un acompañamiento permanente, primero en la 

intención de explicar en qué consistía, cómo se armaba y las diferentes actividades que iban a 

incentivar el desarrollo de los productos escritos consignados en la carpeta de aprendizaje de cada 

uno. 

 

Una vez fue comprendida la finalidad de esta estrategia, inició el mayor reto que consistió en 

lograr que los escolares completaran las tareas asignadas para sus casas, esa dificultad se presentó 

en los primeros encuentros, pero en la medida que la motivación iba en aumento, también se iba 

concretando el compromiso por realizarlas en los momentos acordados.  

 

En ese sentido González (2009) destaca que este instrumento focaliza la responsabilidad del 

aprendizaje en el estudiante trazando una ruta en la que puede reunir, comparar o evidenciar los 

avances que ha conseguido gracias a su dedicación y esfuerzo. En general se le describe como 

una forma de evaluar que emplea el docente, pero la verdad es una experiencia integral que 

navega el orientador junto a los escolares abarcando momentos de enseñanza, aprendizaje y 

valoración.   

 

La colección de documentos comenzó con producciones textuales limitadas en cuanto a la 

extensión, la corrección gramatical y la calidad de los escritos, principalmente en las actividades 

de Imaginando Ando y Observo, Imagino y Escribo, a partir de la actividad Pasaporte a la 

Lectura se registró un avance generalizado en el grupo, pues los educandos entregaban textos más 

largos con claridad en su estructura y el desarrollo de las ideas.  
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Otro de los retos que se presentaron fue posicionar en la mente de los estudiantes que las 

acciones lúdicas también generan compromisos, esencialmente actividades que reflejen su 

aprendizaje, en ese sentido las evidencias manuscritas entregadas también son un ejemplo de eso, 

pues al comienzo confundían las ideas de jugar por jugar con el de jugar para descubrir y 

conocer.  

 

En los aportes de Argudín (2007) se definen los criterios que pueden seguirse para la 

conformación del portafolio, entre los que se destacan y tuvieron en cuenta, se encuentran: el 

estudiante puede participar de la selección de los trabajos a incluir, el grupo debe conocer los 

aspectos evaluados que eran la estructura, las estrategias discursivas empleadas, el propósito del 

texto, la organización micro y superestructural del texto y la evidencia en el desarrollo de un plan 

textual, además el autor de los textos debe recibir una retroalimentación precisa de parte del 

docente.  

 

Con el paso de las semanas la presentación y organización de los documentos también se fue 

notando más prolija, unos educandos sugerían a otros cómo mejorar sus portafolios, mientras que 

los padres comenzaron a ser parte activa del proceso con las actividades del Pasaporte a la 

Lectura y el Cuaderno Viajero, en ese sentido se contó con su apoyo constante y así lo revelan los 

portafolios de aprendizaje conformados en esta experiencia.  

 

En las instancias dedicadas a las actividades de ¡Ya Terminé! Y el PILEE (Proyecto 

Institucional de Lectura y escritura) se vio consolidado el funcionamiento de esta metodología de 

enseñanza-aprendizaje, pues los estudiantes consignaban por su propia voluntad los trabajos 
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realizados e incluso mostraban interés por hacer correcciones y registrar dos ediciones de su 

producto escrito, una que incluye las correcciones formales y otra donde ya se ve correcto.  

 

En general el portafolio es una experiencia única para ellos y también para la docente, autora 

del presente proyecto, en la que la construcción y transformación del conocimiento sucede a la 

vista de todos, un motivo que los ha llenado de compromiso, orgullo, amor por la lectura y la 

escritura.  

 

A continuación, se presenta la triangulación de los datos recolectados a partir de los diarios 

de campo y las actividades desarrolladas: 

 

Tabla 5. . Triangulación de resultados portafolio de actividades 

Triangulación De Resultados Portafolio De Actividades 

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Lúdica Los estudiantes partían 

de una realidad en la 

que asociaban las 

actividades lúdicas con 

diversión sin 

responsabilidad, en ese 

sentido fue a partir del 

tercer encuentro que 

comenzaron a generar 

compromisos a partir de 

los juegos y dinámicas 

realizadas.  

Con el paso de las 

semanas las actividades 

que incluían mayores 

recursos audiovisuales 

eran los que lograban 

convocar la mayor 

atención y ganas de 

participar en los 

estudiantes.  

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.  

Creatividad Al comienzo los 

escolares se mostraban 

tímidos al compartir sus 

ideas u opiniones, sin 

embargo, al ver que sus 

demás compañeros 

comenzaban a 

participar, ellos también 

se fueron animando e 

iban generando cada vez 

historias más complejas, 

ricas en detalles.  

La calidad de los 

trabajos está 

estrictamente ligada con 

la creatividad de los 

estudiantes, entre más 

novedosas y descriptivas 

sus ideas, mejor es la 

calidad de los productos 

registrados en el 

portafolio de 

actividades.  

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. 
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Desarrollo autónomo El portafolio como 

herramienta de 

enseñanza y aprendizaje 

incentiva en los 

estudiantes su liderazgo 

para construir el 

conocimiento de 

acuerdo con sus 

intereses y necesidades, 

en ese sentido con el 

paso de las semanas se 

iban mostrando más 

resolutivos frente al 

desarrollo, revisión e 

inclusión de los trabajos 

realizados.  

La conformación del 

portafolio es individual, 

en ese sentido, aunque 

los encuentros 

incorporaban 

actividades grupales, al 

final cada estudiante 

debía dejar un registro 

de su aprendizaje, razón 

que se convirtió en una 

motivación para que los 

estudiantes se mostraran 

más participativos y 

propositivos.  

El enfoque didáctico y 

lúdico de la propuesta 

hizo posible reubicar el 

papel del estudiante 

dentro de la clase de 

Lengua Castellana al 

dotarlo con situaciones e 

instrumentos que los 

condujeron a ser más 

participativos, 

responsables y seguros 

en su desempeño.  

Fuente: Autor 

 

Escuela Nueva. El contexto de la sede El Limoncito constituye en sí mismo una forma 

novedosa de desarrollar el proceso educativo debido a la modalidad de escuela nueva adoptada 

por la Institución. El primer reto planteado era implementar la estrategia del portafolio con los 

estudiantes de cuarto y quinto grado, reunidos en un mismo salón, no obstante, por la experiencia 

que tiene la docente autora del proyecto con la situación, sólo hubo que adaptar algunas 

actividades para que resultaran igual de accesibles para todos los estudiantes.  

 

Los dos encuentros que fueron ajustados después de la aplicación del test TALE fueron 

Observo, Imagino y Escribo junto con Pasaporte a la Lectura, pues al identificar que los 

educandos tenían problemas con la lectura apropiada de palabras largas y con la interpretación de 

los textos, se redefinió el nivel de dificultad para que ambos lograran superar el reto a la par que 

practicaban para fortalecer sus deficiencias.  

 

En el núcleo de la escuela activa el Ministerio de Educación Nacional (2014) ubica la 

implementación de actividades didácticas que favorecen el aprendizaje autónomo en los 
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estudiantes de grupos multigrado, un motivo que ratificó la viabilidad de la estrategia del 

portafolio en la realidad del colegio.  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de esta estrategia se quiso que cada 

estudiante pudiera ir a su propio ritmo, por ejemplo, cuando una serie de estudiantes comenzaron 

a lograr menos sellos en la actividad del pasaporte, igual se les daba la oportunidad de ponerse al 

día con las lecturas y así poco a poco iban fortaleciendo su compromiso para con la tarea 

asignada. 

 

Por otra parte, en la adaptación curricular uno de los principios de la Escuela Nueva es 

impulsar el trabajo grupal, algo que se tuvo muy en cuenta en los diferentes encuentros para la 

conformación del portafolio, en los que los estudiantes tenían momentos individuales y grupales 

de trabajo en el aula. En las observaciones registradas en el diario de campo se destaca que al 

momento de cooperar cada quien elegía su fortaleza y así los productos alcanzaban un mayor 

nivel de calidad.  

 

Otro de los aspectos propios de esta modalidad que fue incluida en la estrategia es la 

participación de los padres, especialmente en las actividades de Cuaderno Viajero y Pasaporte a 

la Lectura, que por ser realizadas en casa necesitaban un acompañamiento de los tutores. Una de 

las experiencias más significativas fue la asistencia de los padres y madres al salón de clases para 

exponer junto a sus hijos el libro que disfrutaron en familia como parte de la atarea asignada.  

 

En este modelo escolarizado de acuerdo con Dewey (1989) influyen aspecto genéticos, 

funcionales y de valor social, ante eso el maestro debe estimular el ambiente para que los 
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estudiantes ocupen un rol activo y en general se evidencia que aunque al principio fue 

complicado que los escolares se adaptaran a los cambios; ya hacia la mitad final de la experiencia 

se mostraron cómodos en el proceso, mucho más participativos e integrados como grupo para 

apoyar el aprendizaje y el progresos de sus demás compañeros.  

 

A continuación, se presenta la triangulación de los datos recolectados a partir de los diarios 

de campo y las actividades desarrolladas: 

 

Tabla 6. Triangulación de resultados escuela nueva 

Triangulación De Resultados Escuela Nueva 

Subcategorías Diario Pedagógico Actividades Triangulación 

Evaluación de los 

estudiantes  

 

La evaluación era otro 

de los temas conflictivos 

al transitar de la lúdica 

hasta el compromiso, sin 

embargo, con la llegada 

de cada encuentro 

(Anexo G) los 

estudiantes 

aprovechaban la 

socialización para 

recibir las 

recomendaciones y 

luego decidieron incluir 

escritos con copia de las 

correcciones realizadas 

en sus portafolios.  

La evaluación por 

medio de la rúbrica 

definida (Anexo H) 

contempla aspectos 

individuales y grupales, 

en ese sentido se iban 

sintiendo gradualmente 

más cómodos con la 

experiencia de leer en 

voz alta, crear un texto o 

un resumen y recibir 

algunas opiniones 

puntuales destinadas a 

enriquecer su 

desempeño.  

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.  

Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

El rol de docente-

estudiante cambió a la 

de orientador y 

constructor del 

conocimiento, ahora el 

proceso educativo 

muestra unos 

estudiantes interesados 

por el aprendizaje 

autónomo que disfrutan 

de proponer lecturas, 

actividades y 

correcciones.  

En el portafolio se 

refleja cómo se decidió 

pasar de actividades 

sencillas a las más 

complejas, eso con la 

finalidad de favorecer la 

adaptación de los 

estudiantes a los nuevos 

roles definidos dentro de 

esta experiencia 

pedagógica.  

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.  

Adaptación curricular Los estudiantes de 

cuarto grado tenían un 

poco más de dificultad 

para seguir el ritmo 

Los productos 

consignados en el 

portafolio reflejan los 

retos superados por los 

La adaptación de 

contenidos es algo 

habitual en el contexto 

de la modalidad Escuela 
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durante las primeras dos 

actividades, por eso, se 

hicieron algunos 

cambios como los tipos 

de imágenes y de textos 

presentados como 

recursos, después de eso 

el contenido se hizo 

accesible para ambos 

grupos.  

educandos, al revisarlo 

se presenta como una 

curva ascendente, sin 

cambios agresivos que 

demuestra la necesidad 

de oír al estudiante, 

estimularlo y ofrecerle 

herramientas apropiadas 

como los tipos de textos 

según su nivel de 

desempeño.  

Nueva, en esa medida 

los estudiantes siempre 

se mostraron 

participativos en sus 

sugerencias e 

inquietudes, ese fue un 

atributo esencial para 

enriquecer el desarrollo 

de la propuesta del 

portafolio de 

actividades. 

Fuente: Autor 
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Propuesta Pedagógica 

 

Presentación de la Propuesta   

 

La propuesta pedagógica desarrollada encuentra en el portafolio de actividades su eje central, 

esta estrategia es descrita por el Ministerio de Educación Nacional (2012) de acuerdo a su 

propósito, el cual es “propiciar en la comunidad escolar un espacio lúdico para la lectura y la 

composición escrita y con él mejorar el nivel de desempeño del estudiante en la comprensión, 

apropiación y aplicación de los conocimientos” (p. 3).  

 

Entre sus principales características se identifican: creatividad, participación, desarrollo del 

pensamiento autónomo, enfoque experiencial, reflexividad, autocritica, monitoreo del 

crecimiento y evolución del estudiante, además de representar una alternativa pedagógica y 

didáctica para la evaluación del proceso de aprendizaje (Ministerio de Educación, 2012).  

 

En ese sentido autores como Barbera (1998) tienen una visión clara del tema al definirlo 

como “una colección organizada de trabajos y documentos previamente seleccionados por el 

alumno y que reflejan su proceso y su rendimiento en relación con unos objetivos de aprendizaje 

y unos criterios de evaluación preestablecidos” (p.6) en esa medida la estructura de la estrategia 

pedagógica va a estar motivada y articulada por el desarrollo de guías de aprendizaje donde se 

van a proponer actividades concretas que incentiven en el estudiante no solo un mayor 

acercamiento con los hábitos de lectura y escritura, sino un fortalecimiento de la competencia 

comunicativa.  
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Así mismo en la perspectiva de Cramer (1993) “el portafolio es, sin embargo, más que un 

simple archivo de documentos. Aunque varía en su contenido, en cómo se construye y cómo se 

organiza, lo que lo distingue es que posee un propósito, que puede ser tan general como 

proporcionar evidencia del crecimiento del estudiante” (como se citó en Martínez, 2002, p. 55). 

Ante esa perspectiva es apropiado retomar los principios que orientan el modelo pedagógico de la 

sede El Limoncito como son el Constructivismo y la Escuela Nueva para que orienten tanto el 

diseño como la implementación de la presente estrategia, puesto que en conjunto aportan mayor 

autonomía, cooperación y reflexividad frente a los aprendizajes obtenidos.  

 

Justificación  

 

En el contexto de la Institución el fortalecimiento de los hábitos de lectura y escritura es un 

propósito que exige profundizar en diferentes actividades que les permitan a los estudiantes de 

los grados 4 y 5, no sólo reconocer el papel que tienen estos hábitos en su rendimiento 

académico, sino también identificar en cuáles aspectos revelan mayores debilidades respecto a los 

momentos de lectura, comprensión, dictado o escritura espontánea, para de esa manera generar 

acciones lúdicas que les permitan practicar sus habilidades.  

 

En el aula se suele dar por hecho que los conocimientos socializados en la materia de 

lenguaje son más que suficientes para motivar en el niño un interés permanente por las 

posibilidades contenidas en la lectura y la escritura, se espera que disfruten de las tareas 

académicas en el hogar y que propongan nuevas ideas o materiales de estudio para desarrollar en 

clase, sin embargo no termina siendo así y la mayoría de los estudiantes no muestran interés por 

seguir mejorando sus capacidades de lectoescritura.  
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La lengua y sus características van orientadas principalmente a lograr la comprensión de lo 

expresado en las diferentes piezas comunicativas, en esa perspectiva Cassany (2006) destaca la 

importancia de superar el proceso de enseñanza mecánico tradicional para impulsar actividades 

que incentiven la utilización de diferentes destrezas y procesos cognitivos, donde el estudiante no 

solo adquiera nuevos saberes, sino que también pueda aportar ideas propias que lo lleven a 

construir nuevos sentidos y significados.  

 

En la creatividad, la integración grupal y la imaginación se fundamenta en el portafolio de 

actividades como estrategia pedagógica; una visión donde se quiere despertar en los estudiantes 

una mirada lúdica en su manera de abordar y relacionarse con las letras, las silabas, las palabras y 

los géneros literarios, aquí se propone una celebración práctica y cotidiana del lenguaje, que se 

espera impacte positivamente en los hábitos de estudio y rendimiento de los estudiantes.  

 

Objetivos 

 

General.  Promover los 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, por medio del 

desarrollo de la estrategia portafolio de actividades. 

 

Específicos.   Establecer el nivel de desempeño de lectura y escritura de los estudiantes al 

inicio de la propuesta.  

Diseñar las estrategias que conformaran el portafolio de actividades.  

Desarrollar las diferentes estrategias del portafolio de actividades con los estudiantes de los 

grados 4 y 5 de escuela nueva del Instituto Técnico Buena Esperanza, sede El Limoncito. 
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Establecer los impactos y logros conseguidos a través de la aplicación de la estrategia 

portafolio de actividades.  

 

Logros a Desarrollar 

 

Estudiantes con la capacidad de identificar la intención comunicativa presente en los textos 

y situaciones.  

Estudiantes que producen textos con la organización y articulación de ideas apropiada.  

Estudiantes con la capacidad de comprender los textos y comparar sus objetivos de 

comunicación entre ellos.  

Estudiantes con un vocabulario más enriquecido y variado que les permite desempeñarse con 

una mejor expresión oral y escrita.  

 

Metodología  

 

La metodología propuesta gira en torno a los principios y posibilidades del portafolio de 

actividades como estrategia de aprendizaje, las cuales son destacadas por una guía de la 

Universidad de las Américas (2005) que señala:  

 

Radica en recopilar y registrar, de modo sistemático, los esfuerzos, logros y 

transformaciones que el estudiante ha ido presentando durante el desarrollo de un curso. 

En este  sentido, el portafolio se comporta como una herramienta que permite evaluar 

todos los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales intervinientes en un 

proceso de aprendizaje (UDLA, 2015, p. 51). 

 

En ese orden de ideas se plantean 6 actividades prácticas, apoyadas cada una en recursos 

lúdicos específicos, como guías, colecciones de imágenes y tarjetas, cuadernos viajeros, entre 
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otros materiales orientados a despertar el interés y la motivación de los estudiantes frente a las 

acciones propuestas.  

 

Un elemento común a todas las actividades, es el momento final dedicado a la reflexión 

grupal e individual sobre los productos y resultados desarrollados, puesto que esta es una de las 

finalidades del portafolio: “tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que se debe 

mejorar” (UDLA, 2015, p. 52). En esa medida se propende por la alineación entre las actividades, 

sus propósitos, indicadores y materiales, puesto que de esa manera se pueden reflejar los avances 

y progresos alcanzados por los estudiantes.  

 

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, de esa forma se quiere consolidar una memoria activa y reflexiva sobre 

los esfuerzos puestos en marcha para el fortalecimiento de los hábitos de lectura y escritura.  
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Fundamento Pedagógico 

 

La propuesta tiene como punto de partida la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

(1968) en el sentido de que las actividades propuestas buscan conectar con los pre saberes de los 

estudiantes, especialmente en torno a sus habilidades de lectura y escritura, puesto que al 

proponerles nuevos retos ellos para su resolución van consultando sus experiencias y 

conocimientos previos.  Asimismo, se tiene como referencia la Zona de Desarrollo Próximo de 

Vigotsky para comprender cómo la interacción entre el docente y el estudiante puede ser una 

fuente de motivación en la que el educando se incentiva para continuar explorando su potencial y 

logra ir más allá en el objetivo de dominar un área en específico.  

 

En cuanto a la concepción del portafolio de actividades se tiene como perspectiva central la 

de Argudín (2007) que prioriza la participación del estudiante en su concepción, desarrollo y 

retroalimentación final, en esa dirección se revela como una estrategia flexible donde todos 

pueden contribuir a su formación y evolución, un detalle central dentro de la modalidad Escuela 

Nueva en la que coexisten estudiantes de diferentes grados académicos compartiendo espacio, 

ideas y atención.  

  

De esta manera el marco de referencia teórico de esta estrategia también se ve enriquecido 

conforme va sucediendo cada actividad, puesto que individualmente cuentan con autores y 

referencias que fundamentan su diseño y propósito. En la primera actividad denominada 

‘Imaginando Ando’ los investigadores Alcedo y Chacón (2011) proponen el enfoque lúdico como 

estrategia de aprendizaje del lenguaje, puesto que según explican es necesario generar 

experiencias pedagógicas significativas para ello toman como referencia a Uberman (1998), 
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quien señala que “motivan, entretienen y enseñan al niño a descubrir y valorar la belleza del 

lenguaje como medio de comunicación” (citado en Alcedo y Chacón, 2011, p. 72) además de los 

aportes de Borja (1998) que destaca “estimula la imaginación, potencia el pensamiento lógico, 

promueve el aprendizaje emocional, y propicia situaciones de aprendizaje con sentido crítico.” 

(Citado en Alcedo y Chacón, 2011, p. 72). 

 

En la segunda actividad titulada ‘Observo, Imagino y Escribo’ la perspectiva de Cassany 

(2006) es el principal fundamento para su diseño puesto que aconseja superar la visión tradicional 

y mecánica de la decodificación donde se persigue la literalidad para concentrarse en impulsar la 

comprensión, en sus palabras: “para comprender es necesario desarrollar varias destrezas 

mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos 

previos, hacer hipótesis y verificadas, elaborar inferencias para comprender lo que sólo se 

sugiere, construir un significado, etc.” (p. 21).  

 

Sus ideas se ven reforzadas por los aportes de Ferreiro (2005) en los que la lectura es un 

proceso activo de construcción de significados que lleva a las nuevas generaciones a ser más 

críticos, puesto que motiva la responsabilidad de transformar los antiguos conocimientos en 

nociones actuales y enriquecedoras. Por su parte Teberosky (2002) explica que la escritura es la 

fuente de la ciencia, por medio de los registros se aprenden y explican los procesos.  

 

Ambas autoras, Ferrerio y Teberosky (1979), han identificado una serie de etapas en la 

adquisición de la escritura entre las cuales se destacan las de indeferenciación entre escritura y 

dibujo o la hipótesis de nombre, se refieren a cómo los niños combinan imágenes e ideas para 

expresar sus conceptos e intenciones. 
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En el caso de la tercera actividad ‘Pasaporte a la Lectura’ en el interés de incentivar el 

intercambio de ideas, Lerner y Levy (1995), precisan en sus aportes e investigaciones que un 

texto “se presenta como una totalidad cuyas partes pueden estar presentes simultáneamente: para 

el lector es posible comparar el principio del texto con el final, es posible acercar dos fragmentos 

muy distantes del texto y analizar sus interrelaciones” (p. 15) de tal manera que el intercambio de 

impresiones entre los estudiantes y el docente hacen posible la identificación de aspectos y 

detalles que son valiosos para cada quien y que en conjunto enriquecen la comprensión acerca de 

las lecturas realizadas y analizadas a nivel grupal. 

 

En la cuarta actividad ‘Cuaderno Viajero’ con el propósito de motivar la creatividad literaria y 

escritora en el ámbito escolar Saavedra (2013) destaca que “el texto literario es una 

representación simbólica que aporta al desarrollo de los sujetos pues atañe a su modo particular 

de ver el mundo, con sus repercusiones en los procesos cognitivos, sensibilidad, imaginación, 

percepción, creatividad, agudización de la conciencia y experimentación estética.” (p.170). En 

ese orden de ideas el desarrollo conjunto del cuaderno viajero se constituye una oportunidad de 

expresión única para los estudiantes de sus inquietudes y favoritismos literarios, una forma para 

resaltar su individualidad mientras fortalece su presencia en el grupo como parte de una actividad 

que incentiva destrezas importantes dentro del marco del lenguaje.  

 

En la quinta actividad ‘¡Ya terminé!’ la perspectiva de Hall (1991) permite destacar que: 

“Nuestra capacidad de procesar información textual está limitada por lo que podemos percibir en 

una sola fijación, el número de unidades de información que podemos almacenar en la memoria a 

corto plazo (MCP) y la rapidez de recuperar información almacenada en la memoria a largo plazo 

(MLP).” (p. 36).  De esa manera se debe comprender que no se trata únicamente del proceso 
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cognitivo de lectura, sino que también involucra otros procesos como la atención y en esa medida 

la acción didáctica debe responder a ese reto.  

 

En la actividad final denominada ‘PILEE (proyecto Institucional de Lectura y escritura)’ la 

cual está completamente inspirada en el diseño del Proyecto diseñado por el Instituto Técnico 

Buena Esperanza que entre sus elementos cuenta con un decálogo, objetivos y actividades, siendo 

un aspecto fundamental los cuatro momentos que define para el abordaje de un texto: prelectura, 

socialización y lectura oral, análisis, evaluación. En conjunto ofrecen una pauta para avanzar en 

el desarrollo de esta acción encargada de comenzar a cerrar la implementación del portafolio.  

 

En general los diferentes autores y teorías mencionadas en este apartado constituyen las bases 

que permiten articular el diseño y los propósitos de las diferentes actividades que conforman el 

portafolio. En ese sentido ofrecen luces y respuestas ante las complejidades asociadas con el 

desarrollo y fortalecimiento de los hábitos de lectura y escritura.  

 

 Diseño de Actividades  

 

Tabla 7. Diseño a de actividades 

Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo P

r

o

d

u

c

c

i

ó

n 

Identifico la intención 

comunicativa de cada una 

de las situaciones 

observadas.  

Imaginando Ando 

(Anexo D) 

Tablero, 

marcadores, guías 

de trabajo, colores. 

50 minutos 1

0 

g

u
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í

a

s 

d

e 

t

r

a

b

a

j

o

. 

Produzco un texto oral 

teniendo en cuenta la 

articulación y la 

organización de ideas que 

requiere la situación 

comunicativa. 

Observo, imagino y 

escribo. 

Imágenes, tablero, 

hojas en blanco. 

2 sesiones 

semanales 

de 50 

minutos. 

T

e

x

t

o

s 

c

r

e

a

d

o

s 

p

o

r 

l

o

s 

e

s

t

u

d

i

a

n

t

e

s

. 

Comparo e Interpreto 

diferentes textos. 

Pasaporte a la 

lectura.  

Colección semilla. 3 meses. R

e

g

i

s

t

r

o 

d

e

l 

p
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a

s

a

p

o

r

t

e 

l

e

c

t

o

r

.  

Desarrollo la creatividad 

literaria y escritora en 

actividades grupales. 

Cuaderno Viajero. Cuaderno, lápices, 

colores.  

15 minutos 

diarios 

para la 

socializaci

ón del 

tema.  

C

u

a

d

e

r

n

o 

V

i

a

j

e

r

o

. 

Participa desde las 

prácticas de lectura y 

escritura en la 

construcción de 

actividades de acuerdo a la 

situación planteada. 

¡Ya Terminé! Caja con tarjetas de 

actividades 

 

Cuaderno para 

resolver las 

actividades.   

Todo el 

año 

escolar. 

C

u

a

d

e

r

n

o 

c

o

n 

l

o

s 

e

j

e

r

c

i

c

i

o

s 

y 
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r

e

t

o

s 

d

i

l

i

g

e

n

c

i

a

d

o

s

. 

Enriquece el vocabulario, 

favoreciendo la expresión, 

la comprensión oral y la 

expresión escrita. 

PILEE (Proyecto 

Institucional de 

Lectura y escritura) 

(Anexo E) 

Banco de lecturas 

PILEE. 

Todo el 

año 

escolar.  

1 hora 

semanal.  

A

c

t

i

v

i

d

a

d

e

s 

d

e 

l

e

c

t

u

r

a

s

.  

Fuente: Autor 

 

Desarrollo de las Actividades Propuestas 

 

Tabla 8. Desarrollo de actividades 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Imaginando 

Ando 

Inicio: Los estudiantes al ingresar al salón de clase 

encuentran una situación particular dibujada en el tablero.  

 

Tablero, 

marcadores, 

10 sesiones de 50 

minutos cada una y 

distribuidas en las 
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Desarrollo: Iniciamos con un conversatorio sobre la 

situación, luego se hace entrega a cada estudiante de una 

guía de aprendizaje donde encontrara la misma situación 

dibujada y un espacio para escribir un texto corto sobre lo 

observado, cabe destacar que las situaciones que se le 

presentan son fuera de lo común, con el fin de incentivar la 

creatividad del niño en los textos que nacen de su 

imaginación.  

 

Culminación: Los estudiantes comparten con sus 

compañeros, los textos que escribieron sobre cada una de 

las situaciones. 

 

guías de trabajo, 

colores. 

horas semanales de 

lengua castellana. 

Observo, 

imagino y 

escribo. 

Inicio: Se les presentan a los estudiantes una serie de 

imágenes conformadas por personas, animales, objetos, 

lugares, entre otros. Conversamos sobre que le inspira cada 

una de esas imágenes.  

 

Desarrollo: El estudiante debe seleccionar las imágenes 

que más le gusten y emplearlas para formar un texto con 

sentido coherente y articulado, teniendo en cuenta los 

conocimientos previos en el tema de creaciones literarias.  

 

Culminación: Los estudiantes comparten sus 

composiciones en público con sus compañeros, quienes al 

final opinan sobre cómo les pareció el texto. 

Imágenes, 

tablero, hojas en 

blanco. 

5 sesiones de 50 

minutos. 

Pasaporte a 

la lectura.  

Inicio: Se les presenta a los estudiantes la colección semilla 

conformada por 16 libros en total, seleccionados según el 

grado de complejidad para sus edades.  

 

Desarrollo: Se realiza con los estudiantes una ruta que 

permitirá llevar el control semanal del libro que cada uno 

lleva a casa para leerlo y al final de la semana compartir con 

sus compañeros lo leído. Se les entrega semanalmente 1 

libro que deben llevar a casa, y leerlo, los días viernes se 

tomara un espacio para compartir con sus compañeros la 

historia que cada uno de ellos leyó. Y se hace el 

intercambio de libros. La idea es que al finalizar la ruta cada 

estudiante haya leído los 20 libros de la colección semilla.  

 

Para tener el control de los libros que el estudiante va 

leyendo, se hace uso del pasaporte lector, una herramienta 

conformada por 20 hojas enumeradas con cada uno de los 

títulos de los libros, al estudiante culminar la lectura de un 

libro obtendrá un sello en su pasaporte.  

 

Culminación: Para esta actividad vinculamos a los padres 

de familia, quienes ocasionalmente dependiendo del libro 

deberán ser los que lean a sus hijos los libros y los 

acompañen el día viernes al compartir de la historia frente a 

sus compañeros. 

Colección 

semilla. 

3 meses. 

Cuaderno 

Viajero. 

Inicio: Se presenta a los compañeros un cuaderno, decorado 

con el título de “Cuaderno Viajero” que estará en blanco, 

solo marcado en su primera hoja.  

 

Cuaderno, 

lápices, colores.  

15 minutos diarios 

para la 

socialización del 

tema.  
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Desarrollo: Se les explica a los estudiantes que el cuaderno 

viajero será una herramienta que viajará por sus casas para 

conocer un poco más de ellos y de sus familias, a la vez que 

se les explica en que consiste la herramienta. La primera 

vez que el estudiante lleve el cuaderno a casa deberá usar 

una hoja para hacer una pequeña autobiografía y al día 

siguiente compartirla con sus compañeros y hacerle entrega 

del cuaderno a otro de sus compañeros.  

 

Culminación: Diariamente se dispone de 15 minutos al 

iniciar la jornada para que el estudiante tenga un espacio de 

socializar lo que escribió en el cuaderno viajero y elegir 

quien será el estudiante que lo lleve a casa.  

 

¡Ya Terminé! Inicio: Se le indica al estudiante que para esta estrategia se 

maneja un cuaderno adicional, se les enseña la caja que 

contiene 100 actividades diferentes, consistentes en retos 

sobre lectura y escritura.  

 

Desarrollo: La idea de esta estrategia, es emplear cada una 

de las tarjetas que contiene la caja, cuando durante el 

desarrollo de una clase diaria el estudiante indique al 

docente que ya termino al actividad asignada y sus 

compañeros aún se encuentran trabajando, el estudiante 

deberá sacar una tarjeta de la caja a la suerte y en su 

cuaderno adicional usado para el desarrollo de esta 

actividad, resolver el reto que le correspondió, de esta 

forma el estudiante empleara su tiempo extra en el aula para 

resolver retos de lectoescritura mientras sus compañeros 

culminan con las demás actividades.  

 

Culminación: Por cada actividad culminada correctamente 

de la caja de retos el estudiante obtendrá un punto positivo, 

que serán sumados al final de cada periodo y tendrá un 

incentivo calificativo en el área de lengua castellana.  

Caja con tarjetas 

de actividades 

 

Cuaderno para 

resolver las 

actividades.   

Todo el año 

escolar. 

PILEE 

(Proyecto 

Institucional 

de Lectura y 

escritura) 

Inicio: La Institución educativa, cuenta con un banco 

magnético de lecturas previamente seleccionas por 

categorías para ser trabajadas con los estudiantes, se 

institucionaliza los días martes de 7:00am a 8:00 am el día 

de aplicación del PILEE.  

 

Desarrollo: Todos los martes, los estudiantes recibirán una 

lectura y las indicaciones del manejo que se le dará a la 

misma, se sugiere que todas las semanas se implemente una 

forma diferente de hacerlo, dentro de las que se encuentran, 

lectura mental, lectura en voz alta, lectura cronometrada, 

continuación de la lectura, lectura grupal, entre otras.  

 

Culminación: Al finalizar la lectura el docente dispone de 

un tiempo para realizar alguna actividad corta que sugiere la 

lectura para retroalimentar el texto leído, puede ser 

comprensión de lectura, conversatorio sobre la lectura, 

vocabulario, valores que fomenta el texto, consultar el 

diccionario, resumir el texto, crear imágenes del texto.  

 

Banco de 

lecturas PILEE. 

Todo el año 

escolar.  

 

1 hora semanal.  

Fuente: Autor 
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Conclusiones 

 

Con la aplicación del Test TALE se identificaron algunas debilidades en los niveles de 

lectura y escritura de los estudiantes de 4 y 5 grado de la Sede El Limoncito entre esos: la toma 

de dictados, escritura espontánea, lectura de sílabas y lectura en voz alta.  En ese sentido, se 

planteó la estrategia del portafolio de actividades en torno a la posibilidad de generar mayores 

espacios para la práctica de la competencia lecto-escritora entre los estudiantes, en ese sentido las 

6 actividades definidas fueron pensadas para ser implementadas durante varias sesiones, como 

una manera de reforzar la práctica de los educandos al leer y redactar.  

 

En las actividades de Imaginando Ando, Observo, Imagino y Escribo, así como en el 

Cuaderno Viajero se les dio prioridad a las acciones de escritura, entretanto en las actividades 

denominadas Pasaporte a la Lectura, ¡Ya Terminé!, y PILEE, se incentivó el redescubrir y 

disfrutar los diferentes géneros literarios. Sin embargo, en todas las actividades se conjugaban 
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momentos de lectura, escritura y socialización en grupo con el objetivo de fortalecer en los niños 

sus hábitos y pasión por el tema.  

 

En la implementación del portafolio fue necesario ajustar las actividades a través de la 

inclusión de herramientas didácticas y lúdicas como el uso de bancos de imágenes, colección 

semilla de libros o la creación de estrategias como los sellos del pasaporte, pues de esa manera 

los estudiantes ganaron mayor interés y compromiso al participar en la estrategia.  

 

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. 

 

Los avances en cuanto a la lectura abarcan desde consolidar un mayor interés por leer 

cotidianamente, pasando por la pérdida del temor a leer en voz alta textos ajenos o personales, 

una mejora considerable en el uso de los signos de puntuación y la entonación, así como el 

seguimiento apropiado de las sílabas y las palabras, sin agregar u omitir alguna cambiando el 

sentido de lo leído.  

 

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, comprender e interpretar el sentido 

usando diferentes estrategias para construir nuevos significados, asumir posiciones reflexivas y 
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críticas, definir o identificar los fines de una comunicación según el contexto, entre otras 

habilidades que se continúan incentivando en los estudiantes.  

 

Una de las limitaciones que se mantiene es la parte técnica y formal de la escritura, la 

ortografía y la gramática, en ese sentido debido al éxito obtenido con la implementación de las 

actividades, estas se seguirán aplicando con los grupos para fortalecer ese aspecto que todavía 

genera inseguridad a la hora de redactar.  

 

 

 

 

Recomendaciones 

 

La lectura y la escritura no suelen ser asumidas por los estudiantes como una fuente de 

disfrute y diversión, en ese sentido las actividades pedagógicas diseñadas deben incorporar 

acciones didácticas que sean vistas como retos a superar individualmente o en equipo, pues de 

esa manera se aproximan al tema con una actitud lúdica que reduce las prevenciones asociadas a 

la presión académica.  

 

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.  
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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 manejo gramatical. En ese orden se consigue la meta inicial de incentivar la 

voluntad de los estudiantes por escribir y vencer el temor de enfrentarse a la página en blanco.  

 

Las actividades que requieren de continuidad fuera del aula, es decir en los hogares de los 

niños, son las más complicadas de impulsar, sin embargo, es en estas donde es aún más necesario 

impulsar acciones didácticas que los motiven a disfrutar de las tareas asignadas en casa. En esa 

lógica se van formando paso a paso, sin presiones, los hábitos que van a favorecer su desarrollo 

personal, académico y profesional en el futuro.  
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Anexo 1. Diario de Campo 

Descripción del tipo de 

actividad 

Descripción de la 

enseñanza Puesta en 

escena 

Categoría de 

investigación 

Descripción del desarrollo de 

la competencia 

Interpretación Personal 

1. Aplicación 

Test TALE 

La actividad 

inicia explicándole al 

grupo de 16 

estudiantes que se les 

aplicara un TEST de 

lectura y escritura 

consistente en el 

desarrollo de ciertas 

actividades que serán 

cronometradas como 

control de registro, se 

les indica que no hay 

un tiempo límite y 

que pueden emplear 

el tiempo necesario 

para desarrollarlas, el 

test será de 

aplicación 

individual.  

Yo 

 

Presente a los 

estudiantes el TEST 

que les será aplicado y 

les explique en que 

consiste cada una de las 

actividades que 

contiene, debido a que 

el test requiere que su 

aplicación sea 

individual para poder 

llevar el control del 

tiempo, se les asigno a 

los otros estudiantes 

una actividad 

académica para que 

realizaran mientras se 

trabajaba con cada uno 

de sus compañeros.  

 

Hábitos 

de lectura.  

Hábitos 

de escritura.  

 

Estudiante 

En el primer 

momento los estudiantes se 

mostraban ansiosos por el 

turno que les correspondía, 

tomaron el TEST como si 

se tratara de la aplicación 

de una evaluación, trataban 

de desarrollar muy rápido 

las actividades y muy 

pendientes del tiempo, el 

Test estaba divido en dos 

secciones, una 

correspondiente a la lectura 

y otra a la escritura, en la 

parte de lectura se 

encontraron mayores 

habilidades y fluidez de los 

estudiantes para 

resolverlas, pero en la parte 

de escritura los estudiantes 

presentaron muchas 

falencias referentes a la 

redacción, la ortografía, la 

producción de textos, el 

uso de los signos de 

puntuación, la coherencia 

Los estudiantes no 

suelen ser evaluados por test 

sino a través de pruebas más 

cortas y cotidianas, en ese 

sentido su expectativa ante la 

novedad no sólo motivó su 

participación sino que 

también influyó en su timidez 

a la hora de escribir 

espontáneamente o leer en voz 

alta, no obstante la aplicación 

de esta prueba permitió 

generar un diagnóstico valioso 

que orientó el diseño se las 

actividades que integran y 

articulan la estrategia del 

portafolio. 



 

148 

 

de los textos que escribían, 

el orden y la simetría de las 

letras.    

Descripción del tipo 

de actividad 

Descripción de la 

enseñanza Puesta en 

escena 

Categoría de 

investigación 

Descripción del 

desarrollo de la 

competencia 

Interpretación Personal  

2. Imaginando 

Ando… 

 

Para el 

desarrollo de esta 

actividad se les 

explica a los 

estudiantes en que 

consiste, se les indica 

que será una 

actividad de 

producción y 

creatividad sobre las 

situaciones que 

observan, que 

tendrán un tiempo 

estimado de 50 

minutos por cada 

sesión, que 

realizaremos varias 

semanalmente, y que 

al finalizar serán 

socializadas con sus 

compañeros de clase 

para conocer la 

Yo 

Los estudiantes 

al ingresar al salón de 

clase encontraron una 

situación particular 

dibujada en el tablero.  

Iniciamos con un 

conversatorio sobre la 

situación, luego se hizo 

entrega a cada 

estudiante de una guía 

de aprendizaje donde 

encontró la misma 

situación dibujada y un 

espacio para escribir un 

texto corto sobre lo 

observado, cabe 

destacar que las 

situaciones que se le 

presentan eran fuera de 

lo común, con el fin de 

incentivar la 

creatividad del niño en 

los textos que nacen de 

su imaginación.  

Hábitos 

de lectura. 

Hábitos 

de escritura.  

Práctica 

pedagógica.  

Estudiante 

Esta actividad se 

realizó en varias sesiones 

de 50 minutos cada una, y 

se llevaron a cabo e 

implementaron en varias 

semanas durante el 

desarrollo del área de 

lengua castellana.  

Al comienzo de la 

actividad, durante los 

primeros días, a los 

estudiantes les costó 

trabajo ser creativos en sus 

textos, y escribían frases 

sencillas y sin sentido y 

coherencia alguna, no 

empleaban signos de 

puntación, admiración o 

exclamación para darle 

sentido a las frases, eran 

temerosos de exponer a sus 

compañeros los textos que 

habían escrito, debido a 

esto durante las primeras 2 

En las diferentes 

sesiones adelantadas en el 

marco de esta actividad se 

reveló un avance paulatino, 

pues inicialmente los 

estudiantes no generaban 

textos con sentido completo, 

fue principalmente a través del 

intercambio con los demás 

compañeros durante las 

socializaciones que fueron 

soltándose y ganando 

confianza para generar textos 

cada vez más completos.  

En ese contexto la 

práctica pedagógica debió ser 

revisada y ajustada a lo largo 

del proceso con la finalidad de 

orientar a los estudiantes entre 

las nuevas condiciones de 

enseñanza/aprendizaje, 

corregir sus debilidades 

ortográficas y gramaticales, 

pero sin cortar su inspiración e 

imaginación.  
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producción los 

demás.  

 

Los estudiantes 

compartieron al 

finalizar con sus 

compañeros, los textos 

que escribieron sobre 

cada una de las 

situaciones. 

 

 

semanas el trabajo de 

sustentación se hizo 

intercambiando las guías 

de trabajo con sus 

compañeros y que cada uno 

leyera las creaciones de sus 

compañeros.  

Al trascurrir de las 

semanas, la creatividad fue 

fluyendo en los niños y 

niñas, sus textos fueron 

tomando sentido, ya se les 

ocurrían más cosas para 

escribir, fueron mejorando 

en su expresión textual, 

empleando signos de 

puntación y mejorando la 

ortografía.  

Al iniciar la 4 semana 

se les indico a los 

estudiantes que la 

socialización debía ser 

diferente, y que debían 

exponer frente a sus 

compañeros los textos que 

escribían, actividad que se 

pudo realizar con mayor 

fluidez, poco a poco los 

estudiantes fueron 

perdiendo la timidez y lo 

hicieron con agrado.  

Hacia el encuentro 

cuarto todo se fue acoplando y 

los resultados comenzaron a 

mejorar de forma sustancial.  
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En total se realizaron 

10 actividades, que 

permitieron durante su 

desarrollo identificar la 

intención comunicativa 

que tenían los estudiantes y 

trasmitirla a sus 

compañeros, me encontré 

con textos muy divertidos y 

llenos de mucha 

imaginación y creatividad 

por parte de los estudiantes.  

Descripción del 

tipo de actividad 

Descripción de la 

enseñanza Puesta en 

escena 

Categoría de 

investigación 

Descripción del desarrollo 

de la competencia 

Interpretación 

Personal 

3. Observo, 

Imagino y 

Escribo.  

Esta es una 

actividad que 

permitirá a los 

estudiantes 

mejorar su 

producción textual 

mediante el 

ejercicio de 

construcción de 

textos cortos. El 

estudiante deberá 

Yo  

Dispusimos de 

sesiones de 50 minutos 

para el desarrollo de esta 

actividad, se les explico a 

los estudiantes el objetivo 

de la misma, se les 

enseño el banco de 

imágenes que emplearían 

para la construcción de 

sus textos.  

Se les presento a 

los estudiantes una serie 

de imágenes 

Hábitos 

de escritura. 

Hábitos 

de lectura. 

Práctica 

pedagógica.  

Estudiante 

Esta actividad se 

realizó en sesiones de 50 

minutos cada una. Fue el 

segundo bloque de 

actividades de producción 

textual y lectora que se 

implementó con los 

estudiantes.  

Cuando se les presento 

el banco de imágenes se 

generó en los estudiantes 

curiosidad por saber de qué 

se trataba la actividad, 

Con el paso de las 

sesiones la producción 

lectora mejoró de forma 

consierable, los 

estudiantes se 

mostraban más abiertos 

y seguros al momento 

de participar. Sin 

embargo, con la 

producción textual tomó 

más tiempo, 

especialmente en lo 

relacionado con 

aprender a identificar el 
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Producir un texto 

oral teniendo en 

cuenta la 

articulación y la 

organización de 

ideas que requiere 

la situación 

comunicativa. 

conformadas por 

personas, animales, 

objetos, lugares, entre 

otros. Conversamos 

sobre que le inspira cada 

una de esas imágenes.  

El estudiante debía 

seleccionar las imágenes 

que más le gustaran y 

emplearlas para formar 

un texto con sentido 

coherente y articulado, 

teniendo en cuenta los 

conocimientos previos en 

el tema de creaciones 

literarias.  

Los estudiantes 

compartieron sus 

composiciones en 

público con sus 

compañeros, quienes al 

final opinaron sobre 

cómo les pareció el texto. 

algunas imágenes les 

parecieron divertidas, otras 

poco comunes.  

La selección de las 

imágenes que se trabajarían 

en cada sesión se hizo de 

manera aleatoria, 

seleccionadas por ellos 

mismos, las imágenes se 

pegaban en el tablero, sin 

orden alguno, ya que la 

forma en la que el estudiante 

debía usarlas era según su 

parecer o según fuera la 

situación comunicativa que 

deseara realizar.  

Se les entrego una hoja 

en blanco donde algunos 

inicialmente hicieron una 

lista de chequeo de las 

imágenes que emplearían en 

su texto, otros simplemente 

iniciaron escribiendo un 

título y dándole forma al 

texto.  

La primera actividad 

de este bloque se tomó un 

poco más del tiempo 

estimado, ya que algunos de 

ellos no lograban poner en 

orden sus ideas y les costó 

propósito del texto y la 

planeación de su 

estructura.  

En ese sentido la 

práctica docente estuvo 

orientada a personalizar 

los encuentros con los 

estudiantes para 

orientarlos en la manera 

de organizar sus ideas y 

plasmarlas en el texto.  
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trabajo darles sentido a sus 

escritos, algunos de ellos si 

lo realizaron con mucha 

facilidad, escribieron 

historias muy divertidas, 

asombrosas, y de su diario 

vivir.  

 

Descripción del tipo 

de actividad 

Descripción de la 

enseñanza Puesta en 

escena 

Categoría de 

investigación 

Descripción del 

desarrollo de la 

competencia 

Interpretación Personal 

4. Pasaporte a 

la Lectura.  

Esta es una 

actividad de 

comparación y 

análisis de diferentes 

textos. Se presenta a 

los estudiantes una 

colección 

conformada por 20 

libros en total, que al 

finalizar el desarrollo 

de la actividad ellos 

deberán haber leído, 

analizado y expuesto 

los contenidos de 

cada uno de ellos.  

Yo 

Se les presento a 

los estudiantes la 

colección semilla 

conformada por 16 

libros en total, 

seleccionados según el 

grado de complejidad 

para sus edades.  

Se realizó con los 

estudiantes una ruta 

que permitió llevar el 

control semanal del 

libro que cada uno lleva 

a casa para leerlo y al 

final de la semana 

compartirlo con sus 

compañeros lo leído. 

Hábitos de 

lectura.  

Práctica 

pedagógica. 

Estudiante 

Al iniciar esta 

actividad los 

estudiantes se 

mostraron bastante 

motivados por el 

material que se les 

presento, tanto los 

libros de la colección 

semilla, como el 

pasaporte, y la ruta 

de lectura, mostraron 

expectativa por la 

selección de los 

libros que les 

corresponderían leer, 

y también se 

mostraron algo 

En el impulso de esta 

actividad fue fundamental 

desarrollar un grupo de 

herramientas didácticas como 

el pasaporte, la ruta de lectura 

y apoyarse en los recursos de 

la Institución Educativa como 

los libros de la colección 

semilla, en ese orden de ideas 

poco a poco se fue 

despertando la voluntad de los 

estudiantes de participar y 

generar una sana competencia 

en torno a los aspectos lúdicos 

de la actividad.  

En este punto la práctica 

pedagógica se amplió a los 

padres de familia para 
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Esta actividad 

se realizará durante 

los dos primeros 

periodos del año, 

semanalmente cada 

estudiante recibirá un 

libro diferente.  

Se les entrego 

semanalmente 1 libro 

que debían llevar a 

casa, y leerlo, los días 

viernes se toma un 

espacio para compartir 

con sus compañeros la 

historia que cada uno 

de ellos lee. Y se hace 

el intercambio de 

libros. La idea es que al 

finalizar la ruta cada 

estudiante haya leído 

los 20 libros de la 

colección semilla.  

La exposición 

que los estudiantes 

hacen semanalmente 

del libro leído varía, 

algunas veces podía ser 

escrita, puede ser 

exposición con 

carteles, podían hacer 

un mapa conceptual, 

imágenes, dibujos.  

Para tener el 

control de los libros 

que el estudiante va 

leyendo, se hace uso 

del pasaporte lector, 

una herramienta 

ansiosos ante la 

explicación de que 

semanalmente 

debían exponer de 

manera creativa el 

texto leído y contar a 

sus compañeros de 

que trataba el libro.  

Iniciamos la 

primera semana, 

haciendo el sorteo 

del libro, se 

introdujeron en una 

bolsa los números del 

1 al 16 con los títulos 

de los libros de la 

colección, cada 

estudiante saco a la 

suerte el libro que le 

correspondía leer, se 

dio un plazo de una 

semana.  

Durante la 

socialización de este 

primer libro, algunos 

estudiantes no 

cumplieron, se 

mostraron evasivos 

ante la actividad, 

manifestando 

excusas sin 

incentivar su participación y 

que ellos a su vez también 

apoyen a los estudiantes en la 

formación del hábito, aunque 

requirió una gran dedicación 

de tiempo, se ha podido contar 

con la asistencia de los padres 

y se percibe que gracias a eso 

los trabajos de los niños en 

casa han seguido elevando su 

calidad y responsabilidad.  
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conformada por 20 

hojas enumeradas con 

cada uno de los títulos 

de los libros, al 

estudiante culminar la 

lectura de un libro 

obtenía un sello en su 

pasaporte.  

Para esta 

actividad vinculamos a 

los padres de familia, 

quienes 

ocasionalmente 

dependiendo del libro 

debían ser los que lean 

a sus hijos los libros y 

los acompañarlos el día 

viernes al compartir de 

la historia frente a sus 

compañeros. 

 

justificación, como 

que no tenían tiempo, 

que se les olvido, que 

no lo quisieron hacer, 

los estudiantes que si 

cumplieron 

expusieron su libro 

contando frente a 

ellos de que trataban 

y obtuvieron su sello 

en el pasaporte, por 

ser la primera 

actividad se dio un 

plazo de unos días 

más para que los 

otros estudiantes 

cumplieran, y lo 

lograron, cumplieron 

y leyeron el libro, y 

les contaron a sus 

compañeros de que 

trataba en una corta 

exposición, y 

también obtuvieron 

su sello en el 

pasaporte.  

La segunda 

semana se realizó 

nuevamente el sorteo 

y el intercambio de 

libros, para esta 
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semana se les indico 

que la exposición 

debía ser con carteles 

creativos donde 

mostraran un 

pequeño resumen de 

su historia, todos los 

estudiantes 

cumplieron muy 

motivados. 

De esta forma 

fueron 

transcurriendo las 

semanas y se ha 

logrados que los 

estudiantes se 

motiven 

semanalmente por la 

lectura de un nuevo 

libro y por completar 

en su pasaporte los 

16 sellos.  

La actividad 

aún se continúa 

realizando y se 

llevara a cabo hasta 

mitad de año cuando 

culmine el II periodo.  

Ha sido 

significativo la 

vinculación de los 
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padres de familia, a 

quienes les 

correspondió una 

semana, leer el libro 

con sus hijos, y 

acompañarlos el 

viernes a la 

exposición, y 

contarles a los demás 

niños, de que trataba 

el libro que leyeron 

junto con sus hijos.  

Descripción del tipo 

de actividad 

Descripción de la 

enseñanza Puesta en 

escena 

Categoría de 

investigación 

Descripción del 

desarrollo de la 

competencia 

Interpretación Personal 

5. Cuaderno 

Viajero 

Esta actividad 

busca que el 

estudiante  desarrolle 

la creatividad 

literaria y escritora 

en actividades 

grupales. Consiste en 

la elaboración de un 

cuaderno viajero, que 

como su nombre lo 

indica, viajara 

Yo 

Se presentó a los 

niños un cuaderno, 

decorado con el título 

de “Cuaderno Viajero” 

que estaba en blanco, 

solo marcado en su 

primera hoja.  

Se les explico a 

los estudiantes que el 

cuaderno viajero sería 

una herramienta que 

viajaría por sus casas 

Hábitos 

de escritura.  

Hábitos 

de lectura. 

Práctica 

pedagógica. 

Estudiante 

Al presentarle a los 

estudiantes el cuaderno 

viajero se mostraron muy 

entusiasmados por llevarlo 

a casa, incluso todos 

querían ser los primeros en 

llevarlo, y por lo tanto toco 

hacer a manera de sorteo, 

se les indico que en esta 

primera ronda 

trabajaríamos la 

Autobiografía, que cada 

En esta actividad se 

continuó probando la 

continuidad y motivación 

de los estudiantes fuera del 

aula de clases, en ese 

sentido la experiencia con 

el cuaderno viajero fue la 

oportunidad ideal para que 

alternarán lectura y 

escritura en sus casas, 

eligiendo por ellos mismos 

sus temas y textos de 

interés. 
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diariamente a cada 

una de sus casas y 

brindara al estudiante 

la oportunidad de 

escribir sobre varios 

géneros literarios 

trabajados en el aula.  

 

para conocer un poco 

más de ellos y de sus 

familias, a la vez que se 

les explico que cada 

ronda que hiciera el 

cuaderno viajero el 

género de trabajo 

cambiaria. La primera 

vez que el estudiante 

llevo el cuaderno a casa 

debía usar una hoja 

para hacer una pequeña 

autobiografía y al día 

siguiente compartirla 

con sus compañeros y 

hacerle entrega del 

cuaderno a otro de sus 

compañeros. 

Diariamente 

disponíamos de 15 

minutos al iniciar la 

jornada para que el 

estudiante tuviera un 

espacio de socializar lo 

que escribió en el 

cuaderno viajero y 

elegir quien será el 

estudiante que lo 

llevara a casa.  

Esta actividad 

aún no ha finalizado, 

uno de ellos debía en una 

hoja del cuadernos escribir 

una pequeña autobiografía, 

si quería podía pegar una 

foto, y al día siguiente tenía 

15 minutos para exponerla 

a sus compañeros, 

terminamos esta ronda y 

todos los estudiantes 

cumplieron con el objetivo 

de la actividad.  

Para la segunda 

ronda se les indico a los 

niños que debían escoger 

su cuento favorito, 

transcribirlo al cuaderno 

viajero y hacer un dibujo 

sobre él, al día siguiente 

leyeron a sus compañeros 

el cuento que escogieron,  

Para la tercera ronda 

seleccionamos las 

Leyendas, debían 

investigar sobre una 

leyenda y escribirla en el 

cuaderno, y al día siguiente 

compartirla con sus 

compañeros.  

El cuaderno viajero 

aún se está realizando, no 

se han terminado las 

Ante esa situación 

aunque se presentaron 

algunos tropiezos, de igual 

manera los niños mostrarón 

compromiso y todavía 

continúa viajando una 

nueva edición del cuaderno 

entre el salón y sus hogares.  

En este ejercicio 

también se hizo evidente 

un avance en el manejo 

ortográfico y gramatical, 

pues trabajan con más 

dedicación y tiempo.  
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pues las rondas se 

hacen extensas, y todos 

los estudiantes deben 

participar del género 

que se elige como 

categoría para 

trabajarlo, hasta el 

momento hemos 

trabajado la 

Autobiografía, El 

cuento, La fábula, y 

faltan aún algunos 

géneros literarios por 

trabajar.  

 

 

rondas, aun nos faltan más 

categorías de géneros 

literarios por trabajar y se 

realizara durante todo el 

año escolar.  

Los estudiantes se 

han mostrado motivados y 

cumplen con la actividad, 

algunos lo hacen con 

mayor creatividad, orden y 

dedicación, algunos de 

ellos les falta más 

compromiso para hacer las 

actividades de forma 

creativa y organizada, en el 

momento de la 

socialización algunos 

estudiantes muestran 

timidez por hablar frente a 

sus compañero, pero la 

gran mayoría de ellos lo 

hacer de forma natural y 

con mucha fluidez verbal.  
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Descripción del tipo 

de actividad 

Descripción de la 

enseñanza Puesta en 

escena 

Categoría de 

investigación 

Descripción del 

desarrollo de la 

competencia 

Interpretación Personal 

6. ¡Ya 

Terminé!  

Esta actividad 

es de tipo 

participativa, permite 

al estudiante desde 

las prácticas de la 

lectura y la escritura 

construir actividades 

de acuerdo a la 

situación planteada.  

Consiste en la 

realización de 

actividades 

esporádicas que el 

estudiante llevara a 

cabo en sus ratos 

libres, o al finalizar 

alguna actividad de 

tipo académica 

mientras espera que 

sus compañeros 

finalicen la actividad 

asignada.  

 

Yo 

Se les indicó a los 

estudiantes que para 

esta estrategia 

manejaríamos un 

cuaderno adicional, se 

les enseño una caja que 

contiene 100 tarjetas 

con actividades 

diferentes, consistentes 

en retos sobre lectura y 

escritura.  

La idea de esta 

estrategia, era emplear 

cada una de las tarjetas 

que contiene la caja, 

cuando durante el 

desarrollo de una clase 

diaria el estudiante 

indicara al docente que 

ya termino al actividad 

asignada y sus 

compañeros aún se 

encontraban 

trabajando, el 

estudiante debía sacar 

una tarjeta de la caja a 

la suerte y en su 

Práctica 

pedagógica. 

Hábitos 

de lectura. 

Hábitos 

de escritura.  

Estudiante 

Inicialmente les 

presente a los 

estudiantes la caja que 

contenía las tarjetas 

con las actividades de 

lectura y escritura que 

harían parte de esta 

estrategia, se 

mostraron con 

curiosidad por 

tocarlas, leerlas y 

conocerlas, también se 

sintieron motivados 

por sacar a la suerte 

una de ellas para saber 

cuál actividad les 

correspondía, por ser 

la primera vez que 

conocían y escuchaban 

sobre la actividad les 

permití que cada uno 

de ellos sacara a la 

suerte una tarjeta y 

realizaran en su 

cuaderno adicional 

empleado 

exclusivamente para 

Descripción 

del tipo de 

actividad 

Descripción de 

la enseñanza Puesta 

en escena 

Categor

ía de 

investigación 

Descripción del 

desarrollo de la 

competencia 

Interpretación 

Personal 

7. PILEE 

 

El desarrollo 

de esta actividad 

permite a los 

estudiantes  

enriquecer su 

vocabulario, 

favorece en ellos la 

expresión, la 

comprensión oral y la 

expresión escrita.   

 

Enriquece el 

vocabulario, 

favoreciendo la 

expresión, la 

comprensión oral y la 

expresión escrita. 

 

Yo 

La Institución 

educativa, cuenta con 

un banco magnético de 

lecturas previamente 

seleccionas por 

categorías para ser 

trabajadas con los 

estudiantes, se 

institucionaliza los días 

martes de 7:00am a 

8:00 am el día de 

aplicación del PILEE.  

Todos los martes, 

los estudiantes reciben 

una lectura y las 

indicaciones del 

manejo que se le dará a 

la misma, se sugiere 

que todas las semanas 

se implemente una 

forma diferente de 

hacerlo, dentro de las 

que se encuentran, 

lectura mental, lectura 

Hábitos 

de lectura. 

Práctica 

pedagógica. 

Hábitos 

de escritura. 

Estudiante 

Al iniciar el año 

escolar se socializo con 

los estudiantes el 

proyecto PILEE 

(proyecto institucional 

de lectura y escritura) y 

se les explico que se 

desarrollara en sesiones 

de 50 minutos todos los 

días martes. 

Los estudiantes 

recibían estos días una 

lectura y a su vez la 

actividad que debían 

realizar bajo las 

orientaciones del 

docente y durante el 

tiempo estimado. 

Inicialmente la 

actividad se tornaba un 

poco rutinaria y aburrida 

para los estudiantes pues 

todo lo que tenía que ver 

con lectura no era de su 

Este proyecto 

institucional ha servido 

de gran apoyo en la 

implementación de la 

estrategia del portafolio 

de actividades debido a 

que revea la 

compatibilidad de la 

Institución con los 

objetivos definidos para 

la intervención 

pedagógica. 

En ese sentido 

desde la práctica docente 

se plantearon algunos 

ajustes en su desarrollo, 

especialmente en torno a 

la delimitación de temas 

de lectura de acuerdo con 

los intereses de los 

estudiantes, de ese modo 

se elevó la motivación. 

Por otra parte se 

establecieron 

responsabilidades entre 
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cuaderno adicional 

usado para el desarrollo 

de esta actividad, 

resolver el reto que le 

correspondió, de esta 

forma el estudiante 

emplearía su tiempo 

extra en el aula para 

resolver retos de 

lectoescritura mientras 

sus compañeros 

culminaban con las 

demás actividades.  

Por cada 

actividad culminada 

correctamente de la 

caja de retos el 

estudiante obtenía un 

punto positivo, que 

serán sumados al final 

de cada periodo y 

tendrá un incentivo 

calificativo en el área 

de lengua castellana. 

 

dicha estrategia la 

actividad que les 

correspondió; pero se 

les explico que las 

tarjetas solo serían 

usadas cuando durante 

el desarrollo de una 

clase alguno de ellos 

terminara su 

compromiso 

académico y le sobrara 

tiempo.  

Es de resaltar 

que los estudiantes 

durante las primeras 

semanas se esforzaban 

por terminar sus 

trabajos rápido con el 

fin de emplear las 

tarjetas de la caja, 

realizaban sus 

actividades en el 

cuaderno con mucho 

entusiasmo.  

Al trascurrir de 

las semanas la 

estrategia se continuo 

utilizando con la 

misma efectividad en 

los estudiantes, y hasta 

la fecha, aun se realiza 

en voz alta, lectura 

cronometrada, 

continuación de la 

lectura, lectura grupal, 

entre otras.  

Al finalizar la 

lectura el docente 

dispone de un tiempo 

para realizar alguna 

actividad corta que 

sugiere la lectura para 

retroalimentar el texto 

leído, puede ser 

comprensión de 

lectura, conversatorio 

sobre la lectura, 

vocabulario, valores 

que fomenta el texto, 

consultar el 

diccionario, resumir el 

texto, crear imágenes 

del texto.  

 

 

agrado, sentían temor de 

leer en voz alta y frente 

a sus compañeros, no 

manejaban un adecuado 

tono de la voz, no hacían 

una correcta 

acentuación en los 

signos de puntación, sus 

lecturas eran lentas y de 

forma silábica.  

Al pasar de las 

semanas, la actividad 

fue tomando sentido 

para ellos, se fueron 

motivando por mejorar 

su práctica lectora y sus 

tiempos de lectura, 

también desarrollaban 

de forma más 

responsable las 

actividades adicionales 

que se les asignaban con 

cada ejercicio del 

PILEE.  

 

los estudiantes para 

distribuir y organizar los 

tiempos de lectura, de esa 

manera se incrementó su 

voluntad de participación. 

Finalmente este 

proyecto también tiene 

una presencia transversal 

durante todo el año 

escolar y permite 

fortalecer los avances 

conseguidos hasta ahora 

con la implementación 

del portafolio.  

En este caso se planteó 

esta actividad como una 

medida transversal que 

permite a los estudiantes 

reforzar su práctica cotidiana 

de la lectura y escritura en los 
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durante el desarrollo 

de todas las clases, es 

decir, la estrategia no 

se emplea como 

complemento 

únicamente del área de 

lengua castellana, si no 

se lleva a cabo en 

cualquier momento del 

día, durante cualquier 

área. 

tiempos libres que tienen entre 

clases o tareas.  

La modalidad elegida de 

retos permitió mantener el 

incentivo del espíritu 

didáctico y lúdico en los 

estudiantes.  

A través de esta 

actividad se fue evidenciando 

el compromiso de los 

estudiantes por continuar 

fortaleciendo sus hábitos de 

lectura y escritura.  
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Anexo 2. Formato Test TALE 

 

El TALE está formado por dos subtests: 

 

1- Subtest de Lectura, que está dividido a su vez en cinco subtests: 

a) Lectura de Letras: 

Se compone de una lista de letras en mayúsculas y otra en minúsculas, midiéndose el tiempo 

invertido en su lectura.  

b) Lectura de Sílabas: 

El niño debe leer una lista de sílabas, midiéndose también el tiempo. 

c) Lectura de Palabras: 

El niño debe leer una lista de palabras, midiéndose igualmente el tiempo. 

d) Lectura de Textos: 

Se elige un texto en función del nivel escolar del niño, de 1º a 4º de Primaria (antes EGB) 

que el niño debe leer en voz alta, registrándose el tiempo invertido en ello. 

e) Comprensión Lectora: 

Se elige un texto de Lectura Comprensiva también en función del nivel escolar del niño, de 

1º a 4º de Primaria (antes EGB) y posteriormente se le hacen 10preguntas para determinar su 

comprensión. 

 

2- Subtest de Escritura, que está dividido a su vez en tres subtests: 

a) Copia: 

El niño debe copiar escribiendo en letra minúscula el modelo facilitado, debiendo 

cronometrarse la duración total del subtest. 
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b) Dictado: 

También hay que elegir el texto a dictar en función del nivel escolar del niño, de 1º a 4º de 

Primaria (antes EGB). Se deben dictar frases, no palabras. 

c) Escritura Espontánea: 

Se le dice al niño: "Ahora harás una redacción. Escribe aquí todo lo que se te ocurra sobre 

lo que tú quieras". 
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Anexo 3. Consentimiento informado por parte de los padres 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PADRES DE FAMILIA 

Yo, ______________________________________________ con cédula de ciudadanía 

número _________________ como acudiente del(a) estudiante 

________________________________________________ del grado 

______________________ del Instituto Técnico Buena Esperanza Sede Limoncito, 

AUTORIZO la participación de mi hijo (a) en el proyecto PORTAFOLIO DE 

ACTIVIDADES COMO ESTRATEGIA PARA FORTALECER LOS HABITOS DE LECTURA Y 

ESCRITURA,  realizado por la docente LUZ ENITH GRANADOS ARANZALEZ en el 

marco de la Maestría en Educación direccionada por la UNAB en convenio 

con el MEN. 

Esta autorización incluye la toma de evidencias fotográficas, videos y el uso de 

plataformas educativas virtuales. También la publicación de su producción 

académica en plataformas virtuales 

En constancia de lo anterior, firmo 

_____________________________________ 

C.C. ________________________________   

TEL: ________________________________ 
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Anexo 4. Material actividad imaginando ando 
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Anexo 5. Material PILEE 
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Anexo 6. Evidencias Fotográficas 

 

Portafolio de actividades de los estudiantes 

 

Cuadernos Viajeros 
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Actividad imaginando ando 
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Pasaporte a la lectura 

 

Exposición de pasaporte a la lectura 
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Exposición de pasaporte a la lectura 

 

Exposición de pasaporte a la lectura 
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Material colección semilla actividad pasaporte a la lectura 
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Audio cuentos con los padres de familia 

 

Audio cuentos con los padres de familia 
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PILEE 
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PILEE 
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Tarjetas de la actividad Ya terminé 
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Anexo 7. Lista de cotejo 

  

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LAS ACTIVIDADES DEL PORTAFOLIO 

DOCENTE: LUZ ENITH GRANADOS ARANZALEZ                                         

GRADOS 4/5  

ESTUDIANTE__________________________________________________ 

INDICADORES SI NO 

1. Presenta en los tiempos estipulados las actividades 
del portafolio 

  

2. Realiza con agrado y entusiasmo las actividades 
planeadas en el portafolio 

  

3. Mantiene su carpeta de portafolio organizada    

4. Las actividades del portafolio son realizadas con 
buena letra y ortografía 

  

5. Sigue las orientaciones dadas por el docente para 
realizar cada una de las actividades del portafolio  

  

6. Desarrolla las actividades completas cumpliendo de 
esta manera con el objetivo planteado para cada una 
de ellas  

  

7. Presenta su carpeta a tiempo para las fechas de 
revisión 

  

8. Entrega el producto de las actividades planteadas en 
el portafolio cumpliendo con los criterios estipulados 
para su elaboración.  

  

9. Respeta el trabajo y los portafolios de sus 
compañeros.  

  

10. Realiza las correcciones sugeridas a sus trabajos y 
las presenta nuevamente a su profesor  
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Anexo 8. Rúbrica de evaluación 

 

RUBRICA PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE LECTURA Y ESCRITURA  

DOCENTE: LUZ ENITH GRANADOS ARANZALEZ                                         

GRADOS 4/5  

ESTUDIANTE__________________________________________________ 

ESCALA 
VALORATIVA 

DESEMPEÑO 
BAJO 

DESEMPEÑO 
BASICO 

DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

Expresión y 
entonación 

 
 

El estudiante 
lee textos sin 
ningún tipo de 
entonación y 
expresividad. 

El estudiante 
lee textos 
realizando 
cambios en el 
tono y la 
expresividad 
que no se 
ajustan con el 
contenido del 
texto. 

El estudiante lee 
la mayor parte 
de los textos 
usando 
adecuadamente 
la entonación y 
la expresividad. 

El estudiante 
lee todos los 
textos con un 
adecuado 
cambio de 
entonación y 
expresividad. 

Ritmo de 
lectura 

 
 

El estudiante 
lee lentamente 
haciendo 
pausas muy 
largas que 
hacen se 
pierda el 
sentido del 
texto. 

El estudiante 
lee rápido en 
algunas 
ocasiones y en 
otras hace 
pausas 
demasiado 
largas. 

El estudiante lee 
la mayor parte 
del texto con un 
ritmo adecuado, 
empleando 
correctamente 
los signos de 
puntuación.  

El estudiante 
hace uso 
correcto de los 
signos de 
puntuación 
durante toda la 
lectura 
manteniendo 
un excelente 
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ritmo de 
lectura.  

Pautas al leer y 
escribir 

 
 

El estudiante 
no hace las 
pautas cuando 
encuentra los 
signos de 
puntuación y 
no los emplea 
correctamente 
al escribir  

El estudiante 
en pocas 
ocasiones 
hace uso de 
los signos de 
puntuación al 
leer y escribir  

El estudiante la 
mayor parte del 
tiempo hace uso 
correcto de los 
signos de 
puntuación al 
leer y escribir  

El estudiante 
lee y escribe 
textos 
haciendo un 
correcto uso de 
los signos de 
puntuación.  

Seguridad al 
leer y escribir 

 
 

El estudiante 
se muestra 
nervioso, 
inseguro y 
ansioso al leer 
y escribir 
textos.  

El estudiante 
algunas veces 
se siente 
inseguro y 
nervioso al leer 
y escribir  

El estudiante se 
muestra 
tranquilo y 
seguro al leer y 
escribir textos.  

El estudiante 
siempre se 
muestra 
seguro y 
tranquilo al leer 
y escribir 
textos.  

Trabajo 
colaborativo 

 
 

El estudiante 
se muestra 
apático frente 
al trabajo 
colaborativo.  

El estudiante 
pocas veces 
participa del 
trabajo 
colaborativo 
aportando sus 
ideas.  

El estudiante la 
mayoría de las 
veces 
demuestra 
interés y 
compromiso por 
el trabajo 
colaborativo. 

El estudiante 
siempre 
demuestra 
interés por 
trabajar de 
forma 
colaborativa 

Creatividad 
 
 

El estudiante 
no demuestra 
creatividad ni 
interés por la 
lectura y 
escritura de 
textos  

El estudiante 
pocas veces 
demuestra 
creatividad al 
desarrollar sus 
actividades de 
lectura y 
escritura  

El estudiante la 
mayoría de las 
veces 
demuestra 
creatividad en 
los trabajo de 
lectura y 
escritura  

El estudiante 
se destaca por 
ser creativo en 
la realización 
de trabajos de 
lectura y 
escritura.  

 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

ESCALA DE VALORACION 

• SUPERIOR: 4.8 A 5.0 

• ALTO: 4.0 A 4.7 

• BASICO: 3.0 A 3.9 

• BAJO: 1.0 A 2.9  

 


