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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El centro educativo Rural Vijagual, Sede La Unión, esta ubicado en el municipio de La Esperanza, Norte de

Santander, desarrolla en sus currículo el modelo pedagógico Escuela Nueva, La sede La Unión tiene un total

de 18 estudiantes.

El modelo escuela Nueva, es evaluado a través de las pruebas saber, en los grados de tercero y quinto.

El MEN tiene los mecanismos para evaluar los procesos, a través del DIA E, análisis de los cuatro

componentes e ISCE, acuerdo por la excelencia (PEI, 2017).

Las herramientas de la SED permite fortalecer la calidad educativa por medio de las cuatro áreas de gestión:

Directiva, pedagógico, administrativa – financiera y comunitaria (PEI, 2017).

.

El CER Vijagual se preocupa por analizar los resultados de las pruebas Saber a través de herramientas exigidas

por SED y MEN.

Los Pruebas Saber implica el desarrollo de las macro competencias; comunicativa lectora y comunicativa

escritora y, los microcomponentes; semántico, sintáctico y pragmático del área de lenguaje (MEN, s.f),).

De acuerdo a los últimos reportes del año 2015, se evidencia los resultados identificados con los

Siguientes valores.



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Figura 1. Resultados de los desempeños del área de lenguaje 

grado tercero año 2015 y 2016 (ICFES, 2017)



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Figura 2. Resultados de los desempeños del área de lenguaje grado 

quinto año 2015 y 2016 (ICFES, 2017)



PROBLEMA DE INVESTIGACION

.

¿A partir de una estrategia de la recopilación 

de la tradición oral del municipio de La 

Esperanza se puede desarrollar la 

competencia escritora en los estudiantes de 

Básica primaria del modelo escuela nueva 

perteneciente a la sede La Unión del Centro 

Educativo Rural Vijagual?



CONTEXTO

.



.

Diseñar una estrategia pedagógica que permita fortalecer la
competencia escritora, en los estudiantes de la sede la Unión, del
Centro Educativo Vijagual; a partir de la recopilación de
tradición oral del municipio de la Esperanza.General

OBJETIVOS

Diseñar talleres 
pedagógicos a  estudiantes 
que presentan bajos 
niveles de desempeño en 
la competencia escritora 
con base en la recopilación 
de la tradición oral.

Implementar los talleres 
pedagógicos basados en la 
metodología activa como 
herramientas para mejorar 
la competencia escritora 
de los estudiantes.

Evaluar la efectividad de 
la estrategia pedagógica en 
el fortalecimiento de la 
competencia escritora de 
los estudiantes de la sede 
La Unión del Centro 
Educativo Rural Vijagual.

EspecíficosEspecíficos



.

MARCO REFERENCIAL
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

• González y Mata (2005)  Proceso de planificación en la composición escrita de alumnos de 
básica primaria; describe la investigación sobre la expresión escrita de los estudiantes, 
desarrollado en la universidad de Granada.

• Flores y Hernández (2008), de la Universidad Nacional de Costa Rica; construcción del 
aprendizaje de la lectura y la escritura.

Ámbito   internacional 

• Viasús (2018) Mejoramiento de la competencia escritora por medio de talleres en los
estudiantes de básica primaria de la sede Páramo de la Institución Educativa San Pedro
Claver del municipio de Chitaraque Boyacá.

• La propuesta Juego Educativo Digital Adaptativo “Reporteros Digitales” para el desarrollo de
competencias escritas en estudiantes que se encuentran en riesgo de fracaso escolar,
desarrollada por Malagón (2015).

• Báez (2015), universidad distrital Francisco José de Caldas; uso de estrategias cognitivas y
meta cognitivas para la cualificación de la escritura a través de la producción de textos
expositivos

Ámbito nacional 

• Flórez y Velazco (2017), Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB);la tradición oral
como estrategia pedagógica para desarrollar la lectura y escritura en los estudiantes de
tercero, cuarto y quinto grado, del CER Curpagá del municipio de Cácota.

Ámbito Local  



MARCO TEORICO

La escritura 

• Teberosky (2000), código gráfico de transcripción de los sonidos del habla.

• Ferreiro (2006), realiza una investigación con niños entre cuatro y siete años de edad sobre sus producciones 
escritas, allí la autora describe tres periodos del proceso de la escritura. 

• Cassany (1994) quien se ha preocupado por el proceso de la escritura, proponiendo alternativas sobre la 
enseñanza y el uso de la lengua escrita en el aula.

La oralidad 
del lenguaje

• Saussure (1959), considera la escritura como la forma básica del lenguaje, en este sentido concibe la escritura 
como una clase de complemento para el habla oral, no como transformadora de la articulación.

• Ramírez (2009) definición de  la tradición oral.

• Ramírez (2004) la tradición oral y la escuela.

Escuela 
Nueva 

• El manual de implementación escuela nueva (MEN) define el modelo escuela nueva 

• Alfaro y Badilla (2015) el taller pedagógico. 



METODOLOGÍA
De acuerdo a las características de la población y del problema objeto de estudio la investigación se enmarca en el enfoque 

cualitativo. Como lo indica Hernández (2014, p: 9).

La investigación acción, donde el proceso de reflexión en la acción se constituye en un proceso básico para la investigación, en 

esta medida el ciclo de la investigación acción se configura entorno a cuatro momentos: planificación, acción, observación y 

reflexión.

Colmenares (2012), seguidora de la metodología de investigación acción propone cuatro fases: Fase I, descubrir la temática; 

Fase II, representada por la construcción del Plan de Acción por seguir en la investigación; la Fase III consiste en la Ejecución 

del Plan de Acción, y la Fase IV, cierre de la Investigación.

La selección de la muestra se realizó por conveniencia. La población y muestra son los estudiantes del centro Educativo rural 

Vijagual sede la unión, conformados por 18 niños entre los grados preescolar a quinto, en edades que oscilan entre los 5 años y 

12 años, su nivel socioeconómico bajo y la principal actividad económica de sus familias es agricultura Se distingue entre el

grupo de alumnos familias nucleares y extensas

.

Técnicas e instrumentos de recolección de información: Proceso de observación. La observación implica adentrarse 

profundamente en la situación y mantener un papel activo y reflexivo permanentemente (Hernández, 2014). 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

FASE I

• Descubrir la temática 

• Análisis de los resultados de las pruebas Saber.

• Análisis de los documentos Institucionales. 

•Rastreo o inventario de documentos existentes, clasificación de documentos, selección de 
documentos, lectura a profundidad, lectura cruzada y comparativa.  

FASE II
• Construcción del Plan de Acción

FASE III
• Ejecución del plan de acción

FASE IV

• Cierre de la investigación 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Evaluación de la competencia escritora.

Planeación curricular

Práctica pedagógica
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Categorización y triangulación 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO



PROPUESTA PEDAGÓGICA

OBJETIVO

• Diseñar una estrategia pedagógica que permita fortalecer la 
competencia escritora en los estudiantes de la sede la Unión del Centro 
Educativo Vijagual a partir de la recopilación de tradición oral del 
municipio de la Esperanza.

LOGROS A 
DESARROLAR 

• Fortalecer en los estudiantes de la sede la unión la competencia comunicativa escritora.

• Mejorar la fluidez en la lectura y escritura.

• Desarrollar talleres pedagógicos en base al trabajo en equipo y colaborativo en pro del 
fortalecimiento de la competencia comunicativa escritora.

• Involucrar a los padres de familia en el proceso de recopilación de la tradición oral del 
municipio de la Esperanza.

• Hacer un proceso de indagación sobre los diferentes mitos, leyendas, refranes autóctonos de la 
región.

• Fomentar en los estudiantes de la sede la Unión el arraigo hacia la tradición oral del municipio 
de la Esperanza.

• Involucrar a la comunidad educativa en el proceso de recopilación de la tradición oral del 
municipio de La Esperanza.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

METODOLOGÍA

• La propuesta pedagógica consta de 6 talleres desarrollados durante 6 
semanas.

• Los momentos de la estructura del taller se especifican a continuación:

• Momento de exploración, momento de estructuración, momento de 
práctica, momento de trasferencia.

FUNDAMENTO 
PEDAGÓGICO

• La teoría de la interdependencia social de Johnson y Holubec (1995), el 
aprendizaje colaborativo requiere cinco aspectos: el primer aspecto es la 
interdependencia positiva que consiste en establecer metas claras, compartir 
recursos, respetar las identidades y utilizar la imaginación

• Fundamenta en la coevaluación, desarrollo del sentido crítico, evitando la 
competitividad.

• Teniendo claro que la sede educativa desarrolla el modelo pedagógico escuela 
nueva, se abordan algunos fundamentos conceptuales en cuanto la Escuela activa y 
los desarrollos alcanzados por autores como Decroly, Herbart, Freinet y María 
Montessori, quienes contemplan al estudiante como agente y no receptor de 
conocimiento y plantean además un interés educativo por el juego y la lúdica en 
general como forma de aprendizaje. 



PROPUESTA PEDAGÓGICA



PROPUESTA PEDAGÓGICA



PROPUESTA PEDAGÓGICA



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Validación de instrumentos

Una prueba de la rejilla de análisis con la información de los resultados de las pruebas 

Saber a partir de ella se hizo registro teniendo en cuenta un indicador, una descripción y 

un resultado; una vez comprobada la intención de la rejilla se procedió al análisis de los 

otros documentos necesarios para el proceso investigativo.

En cuanto el diario de campo se desarrolló un primer ejercicio de descripción y 

reflexión de la actividad pedagógica, pero se tomó la decisión de cambiar el formato 

teniendo en cuenta, indicadores de registro más específicos, de esta manera se hizo 

ajustes al formato del diario de campo 



RESULTADOS 

RESULTADOS FASE I DESCUBRIR LA TEMATICA

Análisis de los resultados pruebas saber y los documentos institucionales

RESULTADOS ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Resultados de la primera etapa: Rastreo e inventario de documentos existentes.

Resultados de la segunda etapa: Clasificación de los documentos identificados.

Clasificación de documentos código, serie y sub serie (documento borrador 

(MEN, 2015)

 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO 

INVESTIGATIVO 

TEMA: CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO 

INVESTIGATIVO.  

FECHA: 26/03/2018 VERSION 1  PAG:1 : 

DOCUMENTO: N 1 

CODIGO SERIE CÓDIGO SUB SERIE 

01 

 

Documentos originados 

por el MEN 

01 Resultados de las pruebas Saber 

2016. 

02 Resultados histórico pruebas Saber 

desde el año 2002 hasta el 2016 

03 Índice Sintético de Calidad (ISCE) 

02  Documentos 

institucionales  

01 PEI 

02 Plan de área Lengua castellana 

03 Documentos de trabajo 

en el aula 

01 Diario pedagógico 

 



RESULTADOS 

Resultados tercera etapa: Selección de los documentos pertinentes para los propósitos de 

la investigación en este proceso se analizaron los contenidos y propósitos de los 

documentos.

Resultados cuarta etapa: lectura en profundidad del contenido.

CODIGO 01 documentos originados por el MEN

Resultados pruebas saber

Tabla 1. 

Semáforo histórico de competencias y componentes área lenguaje grado tercero (ICFES, 

2017). 

  

 Año  

Competencia 

2009 2012 2013 2014 2015 2016 

Lectora       

Escritora       

  

 Año  

Componente 

2009 2012 2013 2014 2015 2016 

Semántico       

Sintáctico       

Pragmático       

 



RESULTADOS 

Tabla 1. 

Semáforo histórico de competencias y componentes área lenguaje grado quinto.(ICFES, 

2017) 
 

año 

 

Competencia  

 

2009 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

Lectora       

Escritora       

 

Año  

 

Componente  

 

2009 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 
 

2016 

Semántico        
Sintáctico       
Pragmático       

 



RESULTADOS

Esquema de los niveles grado tercero y quinto

Niveles

Años Insuficiente mínimo Satisfactorio Avanzado

2013 32 % 43 % 25 % 0 %

2014 23 % 44 % 32 % 1 %

2015 3  % 49 % 29 % 19 %

2016 33 % 44 % 15 % 8 %

Niveles

Años 

Insuficiente mínimo Satisfactori

o

Avanzado

2013 24 % 52 % 19 % 5 %

2014 27 % 51 % 22 % 0 %

2015 15 % 51 % 34 % 0 %

2016 4 % 32 % 36 % 28 %



RESULTADOS

La segunda serie leída a profundidad es la que se refiere a los documentos 

institucionales en primera instancia hacemos remembranza al PEI (Proyecto 

educativo institucional).

En relación a la lectura a profundidad del plan de área de lengua castellana donde se 

identifican elementos como identificación, justificación del área, proyecto 

transversal sembrando Esperanza, ejes transversales, mallas curriculares, 

competencias, componentes e indicadores; en este sentido se evidencia en el ítem 

proyecto transversal  “sembrando Esperanza”.

Otro elemento fundamental es el diario pedagógico identificado con el código 3; allí 

se registran las experiencias realizadas durante el periodo de la ejecución de la 

propuesta pedagógica en la lectura de los diarios pedagógicos se identificaron  los 

siguientes ítems: tiempo utilizado para desarrollar la guía, destreza en la realización 

de las actividades, competencias escritoras , colaboración, comprensión de la 

temática y asertividad.



RESULTADOS

Resultados quinta etapa: lectura cruzada y comparativa de los documentos en esta 

parte se identificaron tres series expuestas en el cuadro de clasificación de 

documentos identificados para el proceso investigativo.

RESULTADOS FASE II, CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Tipos de textuales: el cuento, la fabula, la noticia, el poema, los rondas, la leyenda, 

textos instructivos



RESULTADOS

RESULTADOS FASE III, EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Ejecución de talleres teniendo en cuenta los estándares básicos de competencias

Las actividades propuestas en cada taller se desarrolla en cuatro momentos: la 

exploración, estructuración, práctica y trasferencia y valoración.

RESULTADOS FASE IV, CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN

En la fase IV de resultados del cierre de la investigación, se pretende divulgar los 

logros alcanzados con el desarrollo del proceso investigativo a través de la 

ejecución de la propuesta pedagógica basada en talleres que pretende fortalecer la 

competencia escritora en los actores objeto de estudio.



CONCLUSIONES 

proceso desarrollado en la investigación acción es el resultado de los análisis de las 

pruebas Saber, en esta medida se identifica dos competencias: la comunicativa escritora 

y comunicativa lectora y tres componentes: El semántico, sintáctico y pragmático que 

son evaluadas a nivel nacional para determinar las falencias en los estudiantes en el 

ámbito escolar (ICFES, 2017) a partir de ello se identificó la dificultad en la 

competencia comunicativa escritora, en los estudiantes del Centro Educativo Rural 

Vijagual, Sede La Unión del municipio de la Esperanza.

En relación al segundo objetivo, diseño de los talleres pedagógicos implicó identificar 

el modelo pedagógico con sus características establecidas, en esta medida se 

interrelacionan los momentos del modelo escuela nueva y los momentos desarrollados 

en los talleres, por tal situación se destaca cuatro momentos en la propuesta 

pedagógica: exploración, estructuración, practica y transferencia y valoración, 

promoviendo del nivel de desempeño en los procesos de fortalecimiento de la 

competencia comunicativa escritora.



CONCLUSIONES 
La propuesta pedagógica “Construyendo esperanza con nuestras tradiciones”, es 

catalogada una estrategia novedosa, que cumplen con los referentes: estándares básicos 

de competencias y derechos básicos de aprendizaje, que contribuye a la reflexión y 

mejora de las dimensiones que constituyen los procesos de enseñanza aprendizaje 

desde la práctica educativa desde el aula.

La propuesta implica aspectos fundamentales en primera medida existe unos referentes 

que permite establecer los niveles básicos de calidad con relación al proceso escritural, 

en segunda instancia el desarrollo de los talleres pone en juego exploración de pre 

saberes previos, a través de una estructura, exploración, estructuración y transferencia 

y valoración, en esta circunstancia se evalúa la estrategia a partir de los productos 

elaborados en cada taller, teniendo en cuenta referentes.

A través de la estrategia que implico fortalecer la competencia escritora utilizando la 

recopilación de la tradición oral, se desarrollaron subprocesos que están implícitos en 

los estándares de competencia, estos subprocesos contribuyeron con el cumplimiento 

de los factores: comprensión e interpretación de textos, literatura y producción textual, 

de esta manera los estudiantes identificaron las siluetas textuales de: el cuento, la 

fábula, la noticia, los textos instructivos, el poema y la leyenda, leyeron 

diversidad de textos en el desarrollo de los talleres e realizaron la práctica de 

producir textos narrativos, teniendo claridad sobre las características de los

mismos.



RECOMENDACIONES

Se recomienda estimular a los estudiantes para que se interesen en la 

indagación permanente en torno a los diferentes aspectos de la tradición oral 

de sus regiones, teniendo en cuenta la diversidad y fortaleciendo el respeto 

hacia la diferencia. 

La principal limitación es la distribución del tiempo para el desarrollo de las 

actividades sugeridas para la propuesta ya que es necesario cumplir con lo 

correspondiente a las temáticas de los planes de área, los proyectos 

transversales, acciones y tareas propuestas en el plan de mejoramiento 

institucional del CER.

Para los docentes que deseen implementarla se recomienda seleccionar la 

situación comunicativa de acuerdo al contexto para que se genere en los 

estudiantes motivación en el desarrollo de las actividades en los talleres.

Es fundamental 
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