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Pruebas Saber. 

ESTUDIANTES SEDE 

CAÑO DE HOYO

ESTUDIANTES SEDE 

CAÑO DE HOYO

Débil competencia 

escritora.

CER VIJAGUALCER VIJAGUAL

ISCE .

Lenguaje 

Desinterés.

Apatía.

Textos por obligación, 

sin los componentes 

transversales del 

lenguaje.

¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa escritora a través 

de la fábula  en los estudiantes básica  primaria del CER Vijagual  

sede Caño de Hoyo del  municipio de la Esperanza Departamento 

Norte de Santander  ? 
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CER VIJAGUAL- SEDE CAÑO DE HOYO  

Reseña histórica

Modelo pedagógico

Ubicación



Fortalecer la competencia 
comunicativa escritora  a través de 
la fábula en los estudiantes básica  

primaria, del CER Vijagual sede 
Caño Hoyo del  municipio de la 

Esperanza Departamento Norte de 
Santander.

Analizar el nivel que tiene los 
estudiantes en la competencia 
comunicativa escritora teniendo 

como referente las Pruebas Saber 
y Pruebas Internas.

Diseñar e implementar las 
actividades pedagógicas para 

fortalecimiento de la competencia 
escritora enfocadas en la 

producción de fabulas.

Evaluar la efectividad de las 
actividades pedagógicas aplicadas 

para el mejoramiento de la 
competencia escritora.



INTERNACIONAL

Madrid, Benítez. (2015) 
Maestría en enseñanza 

de la lengua Universidad  
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Francisco Morazán, 

Tegucigalpa, Hondura. 

“La producción de textos 
narrativos de los 

estudiantes de II de 
Magisterio de la Escuela 
Normal Mixta del Litoral 

Atlántico  de Tela, 
Atlántica ” .

NACIONAL

Cubillos Carrero(2016) 
Magister en Pedagogía de 

la Lengua materna

Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. 

Bogotá. Colombia

El proyecto de aula 
como escenario para la 

cualificación de la 
escritura.

REGIONAL

Serrano, M. (2017). 
Maestría en educación.

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Colombia. 

La fábula como 
estrategia para 

desarrollar 
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estudiantes del grado 
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Institución Educativa 
Nuestra Señora de 
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Fábula

Competencia 
escritora

Aprendizaje 
significativo

Proyecto 
pedagógico 

de aula



La fábula

Principal exponente

Características

Elementos

Según 

Rodríguez

Según 

Dido

Esopo

goo.gl/xBv6mY



Competencia 
Comunicativa 

Escritora

Icfes La producción de 
textos escritos.

Quintanilla

«Un proceso artificial que 
implica el conocimiento 

previo de la gramática, el  
lenguaje natural  y posterior 

uso consciente de ella” .

Tiene en cuenta 

los componentes 

transversales.

Semántico.

Sintáctico

Pragmático

Gramática

Dominio de:

Lengua Habla Alfabetización

Leer
Momentos de 

lectura (Solé).

Escribir

Niveles de 

escritura (Flores y 

Hernández). 

Concreto.

Simbólico.

Lingüístico.

Proceso de 

escritura (Flower  

y Hayes).

Planificar.

Redactar.

Examinar.



Aprendizaje 
significativo y  

esta relacionado 
con los 

conocimiento 
previos y 

experiencias 
vividas.(Ausubel, 

1983).

El alumno debe 
manifestar [ …] 

una relación 
sustancial y no 

arbitraria con  el 
nuevo material 

con su estructura 
cognoscitiva. 

(Ausubel, 1983).

Como 
educadores 

nuestra labor es 
crear  situaciones 
de aprendizajes 
potencialmente 

significativo  que 
tengan en cuenta 
los conocimientos 

previos.



Definición y 
planificación.

Explicitación de 
aprendizajes y 

competencias a 
construir.

Realización del 
proyecto acción. 

Socialización y 
valoración del 

proceso.

Evaluación 
colectiva e 

individual del 
proyecto.

Evaluación y 
colectiva e 

individual para la 
construcción de 
competencias.

Jolibert (2009)  Son una alternativa en la construcción de conocimiento, que 

involucra tanto al docente como al estudiante.

Fases de proyecto 

de aula ,según 

Rincón



“El estudio de 
una situación 

social para tratar 
de mejorar la 
calidad de la 
acción en la 

misma” (Elliott, 
2000)

Enfoque 
cualitativo

Investigación 
acción



Participantes Número de personas

Hombres Mujeres

Primero 1 1

Tercero 3

Cuarto 1 2

Quinto 3

Total: 5 6

11









Diseño

Desarrollo

Evaluación

❖Observación.

❖ Reflexión del que 

hacer pedagógico.

❖ Análisis de las Pruebas 

Saber.

❖ Diagnostico.

❖ Instrumentos.

❖ Creación del un 

proyecto de aula.

❖ Rejillas  de evaluación.

❖ Aplicación del 

Proyecto de aula. 

❖ Evaluación  formativa.

❖ Evaluación de la 

aplicación  proyecto de 

aula  y por la 

competencia escritora.

Garcia,2018.

Garcia,2018.



• Producción textual.
Competencia 

escritora

• Flexible.

• Multigrado.

• Trabajo colaborativo.

Escuela Nueva

• Estrategias de enseñanza:
(Guías, actividades, proyecto de
aula).

• Evaluación

Practica 
pedagógica



Objetivo 1:
Analizar el nivel que tiene los estudiantes en la competencia comunicativa escritora teniendo como referente las 

Pruebas Saber y Pruebas Internas.

TERCERO
LECTORA VERDE VERDE AMARILLO

ESCRITORA ROJO ROJO ROJO

AÑO 2014 2015 2016

QUINTO

LECTORA VERDE VERDE VERDE

ESCRITORA ROJO ROJO ROJO

AÑO 2014 2015 2016

Verde que es “avanzado”

Amarillo que es “satisfactorio” 

Rojo que es  “insuficiente”

COMPETENCIA ESCRITORA  TERCERO INICIAL

ESTUDIA

NTE

SINTACTICO SEMANTICO PRAGMA

TICO

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3

N°3 / X X / / / X / X X / X / / X

N° 4 / / / / / X / / / / / X / / X

N°5 X / / / / / X / / / / X / / X

El grado de tercero en el componente

sintáctico se observó que en ocasiones

escriben las oraciones incompletas, no utilizan

conectores, no separan por párrafos las

ideas, no usan algunos signos de puntuación

correctamente como lo es la coma y el punto,

se les olvida escribir con mayúscula al iniciar

la narración. En componente semántico

algunas de las ideas tienen orden, otras no

son claras, tienen en cuenta la estructura de la

fábula pero algunos plantean dos problemas

en la narración, a veces el titulo no es

coherente con la narración ni la moraleja y en

el pragmático no conocen que es el posible

lector y ni el propósito comunicativo.



Objetivo 2:
Diseñar e implementar actividades pedagógicas para el fortalecimiento de la competencia escritora enfocadas en la 

producción de fabulas .

FASE I: DEFINICION Y PLANIFICACION

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION

Explorando mi entorno Humanos

Materiales

Tecnológicos

2 semanas Construir un dibujo de lo significativo más 

significativo en la salida de campo.

Crear preguntas reflexivas.

Plantear el proyecto de aula y su nombre.

FASE II: EXPLICITACION DEL CONTENIDO

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION

Dialogando planeamos 

nuestro proyecto de 

aula.

Humanos

Materiales

Tecnológicos

2 semanas Crear los micro proyectos de aula con su temas 

Organizar los contenidos y aprendizajes alcanzar.

Garcia,2018.



FASE III: REALIZACION DEL PROYECTO DE ACCION

GUIA  N° 1: “Mi primer contacto con las telaraña y las fabulas”

RECURSOS

:

Cajas, lecturas, hojas, colores, 

lápices, cinta, tijeras, 

computador.     Docente, 

estudiantes.

TIEMPO: 2 

sema

nas

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD

Relación con el conocimiento previo (A) 

Multigrado

Matemáticas

:Números.

Ingles: Colores 

Lenguaje: Fabula

Ciencias Sociales :

Normas.

Problematización y ampliaciones (B)

Sistematización y conexiones cercanas(C)

Aplicaciones y conexiones en situaciones no 

escolares(D).



Objetivo 3 :
Evaluar la efectividad de las actividades pedagógicas aplicadas para el mejoramiento de la competencia escritora .

FASE IV: SOCIALIZACION Y VALORACION DEL PROCESO

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION

Socializando :La telaraña de 

las fabulas con mis amigos 

Humanos:

Materiales:

Tecnológicos:

1 semana Evidenciar la telaraña. 

Representar dos fabulas. 

Narrar experiencias 

significativas 

Leer fabulas creadas.

Cartilla de fabulas creadas 

FASE V: EVALUACION  COLECTIVA E INDIVIDUAL DE CADA MICRO PROYECTO ESPECIFICO

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION

Evaluando cada micro 

proyecto

Humanos

Materiales:

Tecnológicos:

1 semana Diligenciar la  rejilla de evaluación de cada micro 

proyecto desarrollado evidenciando si se cumplió o 

no con la actividad.

REJILLA MICRO PROYECTO  I “CAÑO DE HOYO UN SITIO IDEAL PARA MIS FABULAS”

INDICADORES SI NO

Lectura de  fabulas aplicando los momentos (antes, durante y después). X

Representación de  la fábula leída a través de un dibujo. X

Creación  del  concepto de fábula. X

Reconstrucción  de una de las fabulas leídas de Esopo teniendo en cuenta orden en las ideas. X

Creación  de  normas de convivencia para el lugar de la telaraña. X

Creación de   la maqueta del lugar ideal para la telaraña con creatividad. X

Participación de forma colaborativa en cada una de las actividades. X

Garcia,2018.



Objetivo 3 :
Evaluar la efectividad de las actividades pedagógicas aplicadas para el mejoramiento de la competencia escritora .

FASE VI: EVALUACION  COLECTIVA E INDIVIDUAL CONSTRUCCION DE 

COMPETENCIAS

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION

Evaluando mi 

proyecto de aula 

en enfoque a la 

competencia 

escritora.

Humanos:

Materiales

Tecnológic

os:

1 

semana

Diligenciar la rejilla de evaluación del 

proyecto en de acuerdo a la 

competencia es la misma aplicada en 

el diagnóstico.

PRODUCCION TEXTUAL TERCERO FINAL

EST SINTACTICO SEMANTICO PRAGMA

TICO

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3

N°3 X X X X / X X X X X X X X X X

N° 4 X X X / X X X / X X X X X / X

N°5 X / X / X X X X X / X X X X X

La evaluación por competencia se realizo a cada

estudiante de forma general y cada componente

transversal del área. En el sintáctico mejoraron al

escribir oraciones y párrafos completos teniendo

en cuenta los tiempos verbales y algunos

conectores, pero todavía hay estudiantes que

presentan falencias en los signos de puntuación y

en el uso de la mayúscula.

En el componente semántico se observa que la

mayoría de las ideas sus fábulas tienen secuencia,

estructura, utilizan los elementos, el problema tiene

coherencia con la moraleja pero presentan la

mayoría falencia en el propósito comunicativo y por

último, en el pragmático todos reconocieron el

posible lector y utilizaron un léxico adecuado.



La integración de la fábula como texto motivador del genero
narrativo y el proyecto de aula, permitieron fortalecer la
competencia comunicativa escritora en los estudiantes de básica
primaria.

El conocer el nivel que se encuentra el Centro Educativo Rural
Vijagual en el desempeño de las pruebas saber fue herramienta la
cual dio a conocer que la competencia escritora se debe
fortalecer.

El diseñó del proyecto de aula teniendo en cuenta el modelo
Escuela Nueva, fue un experiencia significativa porque vivencio él
trabajó con multigrado, la integración curricular con otras áreas de
forma transversal, resolvió interrogantes, realizo proceso de
lectura, se construyeron de conceptos, se recocieron
características, sustancias, elementos, hilos, estructura y proceso
de escritura para así fortalecer la competencia escritora.



La implementación del proyecto de aula “La telaraña de las fabulas
con mis amigos” dejo atrás la apatía, el desinterés, el miedo, la
escritura por obligación llevando así a volar la imaginación ya que
a medida que se iba creando la telaraña se iban escribiendo
fabulas con narraciones inéditas, creativas que cumplen con la
mayoría de aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos.

La evaluación de esta propuesta dejo observar un progreso constante
en cada uno de los estudiantes que se debe seguir trabajando. En el
grado de primero teniendo en cuenta que están iniciando el proceso
lecto escritor y en los otros grados también porque es un proceso
continuo y algunos estudiantes no lograron cumplir con todos los
objetivos de manera completa en especial en la organización del texto,
aspectos gramáticos y ortográficos, lo cual crea un reflexión pedagógica
y planeación de metas .

El trabajo de grado presenta impacto significativo en todos los agentes
participantes porque desde el planteamiento hubo aceptación,
motivación e interés ,reconociendo la importancia de desarrollar la
competencia escritora, desde situaciones que tengan en cuenta el
contexto.



El proyecto de aula es para un contexto multigrado con modelo Escuela Nueva, 
por tanto todas las actividades son integradas con trabajo colaborativo.

En la planeación del proyecto, tener en cuenta que es básica primaria  e 
incluir más interdisciplinariedad con otras áreas del conocimiento, sin dejar  
a un lado el  enfoque del desarrollo de la competencia escritora.

La aplicación de los micros proyectos tener en cuenta  el rol cada 
estudiante y el  proceso de escritura  de acuerdo al grado.

Realizar rejilla de evaluación para cada grado de básica primaria y seguir 
implementando la evaluación formativa.

En la planeación del tiempo,  tener  presente  que  para la aplicación del proyecto 
de aula debe ser  flexible, ya que el proceso de la escritura es complejo  y  se 
realiza es con todos los estudiantes de básica primaria.
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