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Resumen:  

El presente artículo de investigación, describe la 

experiencia obtenida al aplicar la fábula como 

estrategia pedagógica para fortalecer la competencia 

comunicativa escritora en los estudiantes de básica 

primaria del Centro Educativo Rural Vijagual – sede 

Caño de Hoyo del municipio de la Esperanza Norte 

de Santander. Este proceso se desarrolló con 

enfoque cualitativo de investigación acción, porque 

crea actitudes de  reflexión  permanente, que 

permitieron  analizar los resultados  pruebas saber 

del área de lenguaje, el que hacer pedagógico, un  

diagnóstico aplicado, con el fin de conocer el nivel 

que se encuentran los estudiantes en la competencia 

escritora y a partir de allí   diseñar  una propuesta de  

intervención pedagógica  que mejore el desempeño 

de esta competencia teniendo  en cuenta el entorno. 

Por tanto, se establece un proyecto de aula integral 

que tiene en cuenta el modelo Escuela Nueva, este 

fue titulado “La telaraña de las fabulas con mis 

amigos”, donde se tiene como fin que a medida que 

construyen la telaraña se fortalece la escritura de 

fabulas y así la competencia escritora. Como 

resultados se logró evidenciar motivación, 

participación, indagación y avances significativos en 

la competencia escritora y en el proceso de escritura 

a través las fabulas logrando así alcanzar en un alto 

porcentaje los objetivos planteados y crear un 

impacto significativo en la comunidad educativa 

especialmente en los estudiantes. 
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Abstract 

The present research article describes the 

experience obtained by applying the fable as a 

pedagogical strategy in order to strengthen the 

communicative competence of primary school 

students of Vijagual Rural School - seat Caño 

de Hoyo, Esperanza Norte de Santander 

municipality. This process developed 

qualitative approach base on action research, 

creating continuous reflection attitudes, which 

allowed to analyze the results of   language 

subject, prueba saber test, pedagogical analysis 

and diagnostic, in order to know the level of the 

students in the writing skill, with the purpose 

to elaborate a pedagogical proposal for to 

improve the writing skill performance, taking 

into account the environment. Therefore, it is 

established an integral classroom project, 

taking into account the Escuela Nueva model, 

"The spider web of fables with my friends", 

where the aim is to build the web spider 

through the strengthening of fables writing and 

thus the writing skill. As a result, it was 

possible to demonstrate motivation, 

participation, inquiry and significant progress 



in writing skill and writing process through 

fables thus achieving a high percentage of the 

objectives and creating a significant impact on 

the educational community, especially on the 

students. 

Keywords: Writer's competence, New 
school, fable,classroom project, 
collaborative work 
 

Introducción. 

En la actualidad, en el ámbito educativo 

se quiere formar personas integrales, que 

desarrollen habilidades, competencias, 

convicciones, sentimientos, valores éticos 

y morales, y así puedan desempeñar un 

papel importante en esta sociedad 

demandante. De esta manera, la escuela 

desde sus primeros años de formación 

debe contribuir a   desarrollar 

competencias, con estrategias que lleven 

al saber actuar y pesar. 

 

Por tanto, este trabajo investigación está 

enfocado en la competencia comunicativa 

escritora ya que es uno de esos ejes 

fundamentales en la formación de los 

estudiantes, porque es un proceso que 

hace referencia a la producción de textos 

escritos, que tiene en cuenta la intención 

comunicativa, los conocimientos previos, 

el proceso de escritura y ejes los 

transversales los cuales son los 

componentes semánticos, sintácticos y 

pragmáticos. Además, esta se encuentra 

en las que evalúa las Pruebas Saber en los 

grados de tercero, quinto y noveno, donde 

al realizar un análisis histórico 2014 al 

2015 se evidencia resultados en mínimo 

en insuficiente y en el trabajo en el aula 

presentan una apatía, desinterés al crear 

textos narrativos y cuando lo hacen no 

evidencian de manera el desarrollo de 

cada componente porque falta coherencia, 

cohesión, elementos ortográficos y 

gramaticales. 

 

Desde este punto de vista, nace el 

siguiente interrogante ¿Cómo fortalecer la 

competencia escritora a través de las 

fabulas en los estudiantes de básica 

primaria? El cual llevo a buscar referentes 

teóricos que fundamentan este proceso 

como lo son Esopo  principal exponente  

de las fabulas, Ausubel quien habla del 

aprendizaje significativo y en la 

competencia escritora  a las directrices del  

MEN, acompañado  Quintanilla quien 

plantea  que para el desarrollo de esta 

competencia se debe tener en cuenta la 

alfabetización, el proceso de leer  donde 

se citó a Solé con los momentos de 

lectura y en escritura se  tuvo en cuenta 

dos modelos el de  Flores y Hernández 

para el grado de primero donde maneja 

por niveles el concreto , el simbólico, o 

pre silábico  y el lingüístico  y para  todos 

los grados el  de Flower y Hayes con sus 

tres etapas planificar, redactar y 

examinar. 

 

Y partir de este fundamento teórico, crear 

una propuesta de intervención pedagógica 

la cual brinde estrategias didácticas que 

hagan resurgir el gusto por la escritura, 

reconozcan su sentido y valor, la cual es 

un proyecto de aula que incluya todos los 

grados de básica primaria considerando 

que es la mejor estrategia para trabajar en 

aulas multigrado, como lo afirma Jolibert 

la pedagogía por proyectos son: 

 

 Una alternativa de la construcción 

de conocimiento, que involucra 

tanto al docente como al 

estudiante, al docente porque una 

vez analiza el contexto de aula y 

detecta las carencias plantea un 

problema de investigación y 

desarrolla una propuesta de 

transformación pedagógica de 



aula. A los estudiantes porque una 

pedagogía interaccionista permite 

articular la vida y la escuela a 

través de los proyectos de aula. 

(Jolibert & Sraiki, 2009) 

 

Lo cual va relacionado con nuestro 

modelo pedagógico por qué motiva a los 

estudiantes a adquirir los conocimientos 

de forma transversal teniendo como base 

situaciones de la vida real del contexto. 

De esta manera se diseñó este proyecto de 

aula denominado la “Telaraña de las 

fabulas con mis amigos” el cual es una 

estrategia que tiene como fin fortalecer la 

competencia escritora, por que como 

afirma Ferreiro “La escritura es 

importante en la escuela porque es 

importante fuera de la escuela, y no a la 

inversa» Ferreiro, (1992). 

 

Metodología 

El presente estudio tiene un diseño 

metodológico, orientado al enfoque 

cualitativo, porque es considerado como 

un proceso activo, sistemático y riguroso 

del cual se toman decisiones sobre lo 

investigable en el campo de estudio. 

(Pérez Serrano , 1994).Este enfoque es 

diseñado mediante la  investigación – 

acción, donde se define como “el estudio 

de una situación social para tratar de 

mejorar la calidad de la acción en la 

misma” (Elliott, 2000) y  según Kemmis 

y McTaggart  como  “una forma de 

indagación introspectiva colectiva 

emprendida por participantes en 
situaciones sociales con objeto de mejorar 

la racionalidad y la justicia de sus 

prácticas y de las situaciones en que éstas 

tienen lugar” (Kemmis y McTaggart 

1998).  

 

De acuerdo a estos conceptos, la 

aplicación de este proceso metodológico 

se adapta  al contexto del  CER, porque 

crea  actitudes de   reflexión  permanente 

sobre la práctica educativa, dando así  a  

conocer  las problemáticas, dificultades y 

falencias que presentan los estudiantes, 

para profundizar en una de estas, 

indagando, investigando, creando un plan 

de acción con estrategias, criterios, 

actividades  que mejoren el desarrollo de 

estas en el nivel educativo para trasformar 

así las practicas pedagógicas. 

 

Este proceso metodológico  consta de  

tres fases: la primera es  diseño, esta se  

realizó a través de la observación, la 

reflexión  del que hacer pedagógico, el 

análisis de los resultados de las Pruebas 

Saber, la aplicación de un diagnóstico de 

producción textual de fabulas con  los 

estudiantes de primero a quinto, el 

análisis de este, el cual  se aplicó por 

medio de  rejilla de evaluación que tiene 

en cuenta los Estándares de Competencia 

de Lenguaje, las Matrices  de  Referencia, 

los Lineamientos de Curriculares y los 

DBA., además la aplicación y análisis  de 

diferentes instrumentos como la 

entrevista semiestructura, la encuesta a 

los docentes y el análisis documental del 

PEI y el ISCE. Donde al analizar todos 

estos elementos, se vio la necesidad de 

elaborar una propuesta intervención 

pedagógica que fortalezca la competencia 

comunicativa escritora en los estudiantes, 

la cual se diseñó a través de un proyecto 

pedagógico de aula enfocado “fábula”, 

que evidencie el modelo Escuela Nueva, 

el trabajo multigrado de forma 

colaborativa y el desarrollo de esta 

competencia. 

 

La segunda fase es el desarrollo, esta se 

realiza a través de la implementación del 

proyecto aula denominado “La telaraña 

de las fabulas con mis amigos”, el cual 



nace de los estudiantes, tiene en cuenta el 

entorno y sus necesidades. Su diseño 

cuenta con las seis fases que plantea 

Rincón, las cuales son: definición y 

planificación, explicitación del contenido, 

realización del proyecto acción, 

socialización y valoración, evaluación 

colectiva del proyecto y por ultimo 

evaluación colectiva y por competencias. 

En la tercera fase que es proyecto acción  

se plantean cuatro micro proyectos  

desarrollados cada uno es seis semanas y  

denominados: “Caño de Hoyo un sitio 

ideal para mis fabulas,  inicio mi telaraña 

busco hilos de colores, tejiendo 

conocimientos en mi telaraña y la comida 

está servida”, donde las actividades van 

enfocadas en lectura, la creación de 

conceptos, el reconocimiento de 

características, elementos, estructura  

hasta la construcción del  proceso de 

escritura de fabulas de forma secuencial 

con la creación de la telaraña. 

 Cada micro proyecto, tiene tres guías 

excepto el último, estas tienen temas 

transversales e incluyen cada uno de los 

momentos pertinentes al modelo Escuela 

Nueva, los cuales son:  el A que es “ la 

relación con el conocimiento previo” 

donde se realiza  un diagnóstico de 

saberes, habilidades, necesidades y 

estados de las competencias el momento 

B que es “problematización y 

ampliaciones” es la parte donde  presenta 

el tema, se  dan  los saberes a los 

educandos y se contextualiza para la 

apropiación del conocimiento; el 

momento C que es  “Sistematización y 

conexiones cercanas”, es decir se pasa de 

los conocimientos previos a los 

conocimientos nuevos a través del 

análisis, la reflexión, la comprensión, el 

uso de los procesos básicos de 

pensamiento, aplicación de los procesos 

de razonamiento inductivo y deductivo, la 

codificación, la decodificación y la 

aplicación del pensamiento crítico y  por 

último el D: que es “aplicaciones y 

conexiones en situaciones no escolares” 

donde hay una comparación de las 

experiencias previas con las nuevas, 

teniendo en cuenta el desempeño que 

medirá la calidad del aprendizaje. El cual 

busca crear un aprendizaje será 

significativo para los estudiantes que lo 

relacionen con las experiencias concretas 

de su vida cotidiana.  

Por último, la tercera fase que es 

evaluación, allí se tiene en cuenta la 

evaluación formativa como eje 

fundamental ya que es el estudiante con el 

docente toma decisiones para seguir 

avanzando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, teniendo en cuenta preguntas 

fundamentales ¿Hacia dónde vamos? 

¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos seguir 

avanzado? Las cuales se aplican al iniciar 

cada micro proyecto, pero son 

permanentes dentro y fuera del aula, están 

invitan al docente visualizar, organizar, 

planificar, reestructurar, mejoras para 

alcanzar los objetivos en el trabajo de 

enseñanza- aprendizaje. Además se tiene 

en cuenta la aplicación rejillas, una sobre 

la competencia escritora que da a conocer 

el nivel que estaban los estudiantes la cual 

se realizó al inicio y al final del proyecto 

y otra para evaluar cada micro proyecto y 

evidenciar el cumplimiento de las 

actividades y el proceso de la 

competencia escritora durante la 

aplicación de este. 

 

Resultados y hallazgos  

 

Dentro de los resultados y hallazgos  de la 

propuesta se logro evidenciar de forma 

general, la aplicación del modelo  Escuela 

Nueva por su flexibilidad, trabajo 

colaborativo, el desarrllo de la 



competencia escritora traves de las 

fabulas y las estrategias de enseñanza 

como lo son guias, proyecto de aula y la 

evaluacion de formativa y rejillas 

aplicadas. Ademas se realizo de forma 

especifica un analisis  de cada una de las 

fases del proyecto. 

 

Ilustración 1.Estudiantes que participaron en el 
proyecto  la telaraña de las fabulas con mis amigos. 

 

FASE I: Definición y planificación del 

proyecto: Se realizó una salida 

pedagógica llamada “Explorando mí 

entorno”, allí se logró reconocer intereses, 

necesidades, observar libros de fabulas 

del CRA de lenguaje y admirar   una 

telaraña que estaba en el jardín de la 

escuela, donde recordaron como eje 

principal el libro leído en clases 

anteriores de E. B. White “La telaraña de 

Carlota”. 

 Tomando como base esta experiencia 

surgieron una serie de interrogantes que 

fueron el punto de partida del proyecto 

como lo son: ¿Cómo se construye una 

telaraña? ¿De dónde saca el hijo las 

arañas? ¿Para que teje la araña? ¿Las 

arañas pueden ser amigas de los animales 

como lo cuenta el libro de Carlota? 

¿Existen fabulas de arañas? 

Posteriormente un estudiante planteó otro 

interrogante ¿Cómo se construye la 

telaraña se pueden crear fabulas? Esta 

actividad fue muy significativa porque a 

partir allí se estipulo el camino del 

proyecto de aula. 

 

Fase II: Explicitación del contenido, allí 

se aplicó la actividad “Dialogando sobre 

el proyecto” donde se recordaron  los 

interrogantes planteados por los 

estudiantes y  se establecieron   dos 

términos claves el  de TELARAÑA  para 

reconocer los pasos que tienen en cuenta 

para la construcción  y  la  FABULA , 

proceso de escritura, elementos, 

características, estructura, llevando así a 

definir los temas o contenidos que se van 

a trabajar durante el proyecto , al observar 

que las temáticas eran muy extensas se 

dividió en cuatro micro proyectos donde 

cada uno abarca un tema  porque la idea 

central es que a medida  que se 

construyen la telaraña se creen fabulas y 

así ir desarrollando la competencia 

escritora, lo cual despertó el interés, 

motivación y participación de los 

estudiantes en forma colaborativa. 

 

Fase III: Realización del proyecto acción, 

allí se aplicaron los cuatro micro 

proyectos planteados anteriormente con la 

ayuda de los estudiantes, en el primer 

micro proyecto, en la primera guía se 

invitó a conocer las telarañas y leer 

diferentes fabulas de Esopo aplicando los 

diferentes momentos de lectura, también 

a representar una por medio de un dibujo, 

siendo una experiencia exitosa ya que 

seguía despertando el interés, el trabajo 

colaborativo y la integración de 

conceptos. En la segunda guía, aplicada 

se reconocieron diferentes conceptos de 

fabulas donde por medio de palabras 



claves logrando crear su propio concepto, 

esta fue una estrategia significativa ya que 

expresaban el logro alcanzado y 

motivación.  

 

La tercera guía, fue significativa en dos 

aspectos primero porque  a partir de 

lectura reconstruyeron una de las fábulas  

leídas durante todo el  micro proyecto, lo 

cual fue un reto que  todos  realizaron , 

pero con  algunas falencias porque 

confundieron las ideas de una fábula con 

la otra, les falto mencionar como se 

solucionó, donde se desarrolló, que 

ocasiono el problema, lo cual  se rescata 

es que cada uno al leerla se dio cuenta de 

sus errores;  los estudiantes del grado 

primero se la narraron a los padres ellos 

la escribieron, al leerla tiene una 

secuencia de ideas lógicas; como segundo 

aspecto fue que  al buscar el lugar ideal 

para construir la telaraña se eligió uno, 

pero por la condiciones climáticas de la 

época se cambió, lo cual fue un pequeño 

obstáculo por  cómo se había realizado el 

proceso de selección, lo cual llevo a 

explicar y volver a motivar. 

 

En el segundo micro proyecto, se 

desarrollaron tres guías, la primera guía  

logró reconocer las sustancias de las 

fabulas y la telaraña donde se observaron 

dificultades  al  identificar  las sustancias 

de la fábula que fueron características, 

por ende esta actividad se repitió  con otra  

estrategia, logrando mayor comprensión, 

además  la actividad de  crear  fábula 

oralmente teniendo en cuenta  las 

sustancias  trabajadas fue  muy 

significativa ya que todos opinaban 

escuchaban a sus compañeros, tomaban 

ideas, logrando así  crear narraciones que 

cumplían con cada una de las sustancias, 

algunos lo hicieron de forma más rápida 

otros se demoraron más lo cual extendió 

el tiempo estipulado. 

 

La segunda guía, logró evidenciar  que en 

la actividad “armando adivino” el tiempo 

estipulado no alcanzo por lo cual se 

extendió y se cambió la estrategia, esto 

fue importante ya que permitió  observar 

que se debe trabajar más estas actividades 

en el aula de clases; con referente a la 

actividad de la creación de la fábula con 

los hilos, se observó que algunos se les 

dificulto organizar las ideas, pero  

aplicaron cada elemento, lo cual es 

importante porque son los elementos, con 

el grado de primero también se logró la 

actividad con la colaboración permanente 

de la docente donde ellos narraban y se 

escribía las ideas planteadas. La tercera 

guía aplicada fue muy didáctica ya que 

construyeron, con los materiales del 

entorno diferentes animales, los 

personificaron y crearon pequeños 

diálogos con sus compañeros y animales, 

lo cual desarrollo la creatividad e 

imaginación de cada uno, además logro el 

trabajo colaborativo donde todos 

ayudaban, daban ideas u opiniones, 

logrando el objetivo planteado, además 

crear transversalizacion con otras áreas. 

 

En  tercer micro proyecto, la primera guía 

fue significativa  en  la forma como 

reconocieron tanto la estructura de la 

telaraña y la de la fábula, lograron 

identificar diferencias, similitudes y  

realizar cada uno la estructura en su 

fábula , reconociendo  la importancia de 

la organización de ideas, recordando los 

hilos vistos y los animales personificados 



en la anterior micro, allí se  evidencio 

mayor comprensión de cada uno de los 

momentos que emplea esta narración  y 

avance el proceso de escritura 

convencional en el grado primero porque 

al leerla se autoevaluaban y evaluaban su 

proceso. 

 

La segunda guía, logro evidenciar  el 

proceso de la producción textual  de 

forma explícita  y el de la competencia 

escritora ya que se habían trabajado de 

forma implícita en las etapas proyecto, lo 

cual logro reconocer, recordar, todo el 

proceso vivido por medio de la creación 

de una fábula la cual se  evaluó por medio 

de la rúbrica aplicada en el diagnóstico, 

donde se evidencia un avance general, en 

organización de ideas, intención 

comunicativa, en terminología, en 

proceso de escritura desde el grado 

primero quinto aunque  algunos todavía  

tiene falencias y en especial el grado 

cuarto en la organización de las ideas y 

otros en ortografía,  lo cual se debe seguir 

trabajando. 

La tercera guía, fue un proceso largo ya 

que invito a examinar todas las fabulas  

creadas tomando como referente la 

rúbrica de proceso de la competencia 

escritora, con el grado primero se realizó 

de forma personalizada y los otros iban 

realizando en trabajo colaborativo donde 

ellos leían y sus compañeros daban 

sugerencias, llevando a reescribirla  

nuevamente teniendo en cuenta todo el 

proceso trabajado, luego leerla y 

escribirla en el programa word, lo cual  

incentivo a trabajar ya que  les encanta 

utilizar los computadores. 

 

El cuarto micro proyecto tiene una sola 

guía donde se recopilo el proyecto por 

medio de adivinanzas y se creó la 

clausura del proyecto, se leyeron todas las 

fabulas, se seleccionaron dos para 

dramatizar, otras para leer, algunas 

experiencias por contar y la decoración de 

la portada de la recopilación de fabulas 

creadas que se presentara a la comunidad 

educativa, allí se cumplió con el objetivo 

observando, motivación, trabajo 

colaborativo, participación activa y 

permanente, al preparar esta actividad, 

también se recordaron los interrogantes 

planteados, las preguntas de evaluación 

formativa lo cual se les dio respuesta a 

cada uno por medio de un conversatorio. 

 

Ilustración 2.Finalización de la telaraña del proyecto 
de aula. 

FASE IV: Socialización y valoración del 

proceso, allí se aplicó la socialización del 

proyecto a toda la comunidad educativa 

por medio de un programa creado por los 

estudiantes, donde se narraron 

experiencias, se dramatizaron fabulas, se 

explicó todo el proyecto, se leyeron 

fabulas y mostro la cartilla creada. Como 

resultado se observó la propiedad con la 

que los estudiantes narraban, la alegría 

que tenían al mirar la telaraña creada, el 

desarrollo de la competencia escritora ya 

que sus narraciones cumplían con los 

componentes semántico, sintáctico y 



pragmático, recociendo que es un proceso 

que se debe seguir trabajando, la 

participación y el trabajo en equipo de los 

estudiantes. Los padres de familia 

expresaron felicitaciones por el proceso y 

resultados obtenidos, al ver el 

mejoramiento progresivo al escribir y que 

se cumplió con los objetivos planteados 

en este proyecto. 

 

 

Ilustración 3.Clausura del proyecto de aula con la 
comunidad educativa. 

FASE V: Evaluación colectiva e 

individual de cada micro proyecto 

específico, se aplicaron las preguntas de 

evaluación formativa y  cuatro rubricas 

donde se evaluaba cada una al finalizar 

cada micro proyecto para verificar si se 

cumplía o no con las actividades, al 

recopilarlas todas  se evidencia como 

resultado  el 100%  de cumplimiento, 

siendo esto  muy importante para el 

desarrollo de este proyecto de aula y un 

avance responder que este el inicio de un 

mejoramiento de esta competencia por 

tanto se estableció la meta de como segur 

mejorando. 

 

FASE VI: Evaluación colectiva e 

individual en construcción de 

competencias, se aplicó Se aplicó este 

proceso por medio de escritura de la 

última fabula donde se tenía  en cuenta 

las  rubricas aplicadas en el diagnostico 

una  para primero, otra para  tercero y otra 

para cuarto y quinto, cada estudiante con 

la docente la diligenciaron, estableciendo 

si se logró o no,  compromisos y aspectos 

a mejorar, allí se  realizó un análisis  por 

grados  y otro general en el primero se 

observa que: 

 

En el grado primero se evaluó la 

narración oral como la escrita, donde 

hubo un avance significativo, en el 

componente semántico aumentaron el 

vocabulario al escribir palabras y 

oraciones cortas que tiene ideas lógicas, 

aunque todavía implementan la escritura 

no convencional, en ocasiones utilizaron 

mayúscula y signos de puntuación como 

lo es la coma y el punto. Al narrar la 

fábula las ideas de sus tenían orden donde 

se podía escuchar personajes, ambiente, 

con una estructura, el tema era coherente 

con el problema y la moraleja. En el 

componente pragmático expresaron cual 

era el posible lector, siempre utilizaron un 

léxico adecuado al narrar, pero algunos 

no recocieron el propósito comunicativo 

otros sí. 

 

El grado tercero al realizar la evaluación 

por competencia se tenía en cuenta cada 

estudiante, todo el proceso de forma 

general y cada componente transversal 

del área, en el sintáctico mejoraron 

escribir utilizaron oraciones y párrafos 

completos con el tiempo verbales y 

algunos conectores, pero todavía algunos 

presentan falencias en los signos de 

puntuación y en el uso de la mayúscula. 

En semántico se observa que las ideas sus 

fábula tienen secuencia, estructura, que 

utilizan los elementos, que aplicaron el 

plan para diseñar y que el mismo 



problema es tiene coherencia con la 

moraleja aunque algunos no lo cumplen y 

como presentan falencia en el propósito 

comunicativo. En el pragmático todo 

reconocieron el posible lector y utilizaron 

un léxico adecuado. 

 

El grado cuarto al aplicar la rejilla de 

competencia escritora se observó de que 

los estudiantes en el componente 

pragmático, todos emplearon un léxico 

adecuado para el auditorio, reconocieron 

la intención comunicativa  de acuerdo al 

contexto, empleando siempre información 

pertinente; en el componente semántico la 

mayoría de las ideas tienen orden y 

claridad, porque tiene en cuenta una 

estructura, elementos, características de la 

fábula, pero algunos no tienen en cuenta 

el tema y problema con la moraleja, 

además al escribir presentan falencias en 

los signos ortográficos, uso de 

mayúsculas y acentuar las palabras  los 

cuales estos últimos corresponden al 

componente sintáctico. 

 

En el grado quinto la aplicación de las  

rejillas de la competencia escritora a cada 

estudiante, arrojo los siguientes 

resultados, en el componente pragmático 

las fabulas escritas, tiene un léxico, 

intención comunicativa y la información 

pertinente de acuerdo al contexto, en el 

componentes semántico y pragmático se 

observa que  el contenido de la mayoría  

tenía un propósito comunicativo, tiene 

estructura, emplea los elementos de 

acuerdo a un plan, identifican el texto que 

van a escribir, utilizan conectores con 

concordancia entre sus ideas y tiempo 

verbales, aunque hay un estudiante que 

todavía presenta dificultad en el 

propósito, el orden de las ideas, la 

coherencia de estas  y acentuación de las 

palabras y otros en signos ortográficos 

 

En el análisis general se  analiza, que este 

proceso tiene aspectos positivos como 

compromiso, participación, trabajo 

colaborativo, motivación, creatividad, el 

trabajo multigrado y se logró mejorar el 

desarrollo de esta competencia  porque  

reconocieron el proceso de escritura, el 

uso de los conectores, la concordancia en 

las ideas, saber que texto van a escribir, 

utilizar el léxico adecuado a la situación 

comunicativa, conocer cuál es la 

estructura, los elementos, características, 

el posible lector o auditorio , el propósito 

comunicativo entre otros aspectos de la 

fábula y su escritura. Pero se debe seguir 

trabajando en cada este proceso 

especialmente en los componentes 

sintáctico en aspectos ortográficos como 

lo es signos de puntuación y gramáticas 

en la concordancia, en el semántico en el 

orden, secuencia y claridad de ideas 

además en el plan o estructura de ideas y 

en el pragmático para ampliar el léxico en 

palabras más técnicas.  

 

Conclusiones 

 

El propósito de esta investigación es 

fortalecer la competencia comunicativa 

escritora en los estudiantes de básica 

primaria a través de las fabulas, lo cual 

una herramienta asertiva porque los 

estudiantes se motivaron a conocer este 

género narrativo, el cual fue muy 

significativo porque deja una enseñanza 

que es aplicada a la vida cotidiana, siendo 

un agente facilitador para el desarrollo de 

esta competencia. 

 



El diagnosticar el nivel que se encuentra 

el Centro Educativo Rural  Vijagual en el 

desempeño de las pruebas saber fue 

herramienta,  la cual  me dio a conocer 

que la competencia escritora se 

encontraba en  insuficiente y mínimo 

durante varios años, lo cual me llevo a 

aplicar dos diagnósticos uno para primero 

a tercero y otro para cuarto y quinto 

donde escribir  de una fábula, los 

estudiantes presentaron apatía, pereza, 

falta de motivación y  al revisarla 

falencias en todos los componentes 

transversales de competencia escritora, 

determinando así la necesidad de crear un 

propuesta pedagógica con estrategias 

innovadoras. 

 

Como estrategia pedagógica se diseñó un 

proyecto de aula, que tiene en cuenta el 

modelo Escuela Nueva, este nació de una 

salida pedagógica, la cual despertó  el 

interés, curiosidad  en los estudiantes 

creado interrogantes  como ¿a medida que  

se construyen las telarañas se pueden  

construir  fabulas? Donde este fue 

esencial  para  la creación de  todos los 

micro proyecto y guías que tenían el 

objetivo, que a medida que se iba 

haciendo la telaraña se iba creando 

fabulas, siendo así está un experiencia 

muy significativa porque se trabajó con 

multigrado, se integraron otras áreas de 

forma trasversal, se resolvieron los 

interrogante de los estudiantes, se 

realizaron  lecturas, se  construyeron de 

conceptos, se recocieron características, 

sustancias, elementos, hilos, estructura , 

proceso de escritura para así  fortalecer la 

competencia escritora. 

 

La implementación del proyecto de aula 

“La telaraña de las fabulas con mis 

amigos” fue un proceso de trabajo 

constante ya que cada guía iba en 

secuencia lógica con un objetivo 

específico, allí los estudiantes 

participaron con dinamismo y asertividad 

desarrollando cada una de las guías 

planteadas. Esto llevo a dejar atrás la 

apatía, el desinterés, el miedo, la escritura 

por obligación, dejando así a volar la 

imaginación, a escribir fabulas a medida 

que construir la telaraña con narraciones 

inéditas, creativas que cumplen con la 

mayoría de aspectos semánticos, 

sintácticos y pragmáticos, por tanto, se 

considera hubo un mejoramiento de 

forma general. 

 

La evaluación de esta propuesta, llevo a 

crear un cuadro comparativo entre las 

rejillas y la evaluación formativa  donde 

se observó el progreso constante por cada 

uno de los estudiantes, en del grado de 

primero se debe seguir trabajando 

teniendo en  cuenta que ellos están en 

inicio del proceso lector y escritor, en los 

otros grados también  ya que proceso de 

continuo y algunos estudiantes no 

lograron cumplir con todos los objetivos 

de manera completa  en especial en la 

organización del texto y aspectos 

gramáticos y ortográficos, lo cual crea un 

reflexión y planeación de metas 

 

 El impacto de este trabajo de grado en la 

comunidad educativa fue satisfactorio, 

porque desde el planteamiento,  hubo 

aceptación, motivación e interés por cada 

uno de los agentes participantes, 

reconociendo así la importancia de 

desarrollar la competencia escritora,  

desde situaciones que tengan en cuenta el 

contexto , en los estudiantes  permitió  

integrar los diferentes grados, crear  un 

trabajo colaborativo, reconocer que para 

escribir debemos leer, conocer que la 



escritura  es un proceso de constante 

mejoramiento que se debe planificar, 

redactar y examinar, en los padres de 

familia  permitió integrarse con el 

proceso pedagógico, en sentido especial 

los del grado primero ya que tenía 

participación en directa donde se 

evidencio  una colaboración permanente y 

actitud receptiva , por ultimo como 

docente permitió cumplir  el  reto que 

integrar todos los grados en un proyecto 

siendo así  una experiencia significativa 

donde que invita a crear otras, y 

reconocer que debemos cambiar la 

didáctica de la enseñanza. 
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