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Resumen 

El presente trabajo 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.  

Tiene como referentes  teóricos  a  Esopo  principal exponente  de las fábulas, Ausubel en 

el aprendizaje significativo, las  directrices del  MEN y el aporte de Quintanilla en la 

competencia escritora, este último plantea,  que para el desarrollo de esta competencia se debe 

tener en cuenta la alfabetización en la que intervienen dos procesos:  lectura, donde se citó a Solé 

con los tres momentos  (antes, durante y después)  y  de escritura en el cual se tomaron dos 

modelos el de  Flores y Hernández  para ubicar en qué  nivel se encontraban los  estudiantes del 

grado primero  (concreto , simbólico, pre silábico o lingüístico)  y el modelo de Flower y Hayes  

con sus tres etapas planificar, redactar y examinar. 

Su diseño metodológico está orientado en el 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 y a partir de allí diseñar una propuesta de 

intervención pedagógica que mejore el desempeño de esta teniendo en cuenta el entorno. Por 

tanto, se estableció un proyecto de aula integral con el modelo Escuela Nueva, el cual fue 

titulado “La telaraña de las fabulas con mis amigos”, donde a medida que construían la telaraña 

se iba fortaleciendo la escritura de fabulas y así la competencia escritora. 
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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. 

Palabras Claves: 

Aprendizaje significativo, competencia escritora, fábula, proyecto de aula y Escuela 

Nueva. 
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Abstract 

The present research work 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. 

           It has as theoretical referents to Espoo the main exponent of the fables, Ausubel in 

meaningful learning, the guidelines of the MEN and the contribution of Quintanilla in the writing 

competence, the latter states, that for the development of this competence should be taken into 

account literacy in the two processes involved: the reading, where a Solé was quoted with the 

three moments (before, during and after) ) and writing in which two models were taken Flores 

and Hernández to locate at what level were the students of the first grade (concrete, symbolic, 

pre syllabic or linguistic) and the Flower and Hayes model with its three stages to plan, write and 

examine. 

Its methodological design is oriented in the qualitative approach of action research, 

because it creates attitudes of permanent reflection, which allowed to analyze the results, tests, 

knowledge of the language area, what to do pedagogical, an applied diagnosis, in order to know 

the level that students are and from there design a proposal of pedagogical intervention that 

improves the performance of this taking into account the environment. Therefore, an integral 

classroom project was established with the Escuela Nueva model, which was entitled "The web 

of fables with my friends", where as they built the web the writing of fables was strengthened 

and thus the writing competition. 

 

 



8 

 

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. 

Key words: 

 Significant learning,  writing competence, fable, classroom project and New School. 
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1. Contextualización de la investigación 

El presente capítulo, tiene como fin reconocer la investigación en términos de situación 

problema, objetivos, justificación y contexto. 

1.1 Situación problema 

Hoy en día, las instituciones del país tienen como referente los resultados del Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE), siendo esta una herramienta que evalúa los procesos 

educativos en cuatro componentes: Progreso, Eficiencia, Desempeño y Ambiente Escolar. Por 

ende, el Centro Educativo Rural Vijagual del municipio de la Esperanza, Norte de Santander 

analiza los resultados obtenidos durante el año 2.015, donde se evidencia un avance significativo 

alcanzando la Meta Mínima de Mejoramiento anual (MMA) establecida en el día E y superando 

el nivel Nacional como lo afirma la figura de escala de valores.   

 

Figura 1. ISCE. (Fuente: MEN) 

    Sin embargo, se debe seguir mejorando en cada uno de estos componentes especialmente 

en el de progreso que mide al CER en las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°, ya que al realizar el análisis 

de este refleja que el área de Lenguaje en los años 2014 -2015 para los grados de tercero y quinto 

más del 50% de los resultados se encuentran en basados en insuficiente y minino como lo afirma 

el siguiente gráfico. 
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Figura 2. ISCE - Progreso 2016 (Fuente; MEN) 

De esta manera, se analiza el histórico de Pruebas Saber bajo el enfoque de las 

competencias, donde se observa la competencia comunicativa lectora en “fuerte” y en la 

competencia comunicativa escritora en “débil” como lo evidencia el grafico de fortalezas y 

debilidades relativas, lo cual deja una gran inquietud en esta competencia. 

Figura 3.Resultados Pruebas Saber. 2015 (Fuente: ICFES). 

Tomando como referente  la anterior inquietud ,se analiza el proceso  pedagógico en la 

sede “Caño de hoyo” en el marco de la competencia escritora, donde se observa que los 

estudiantes  presentan apatía, desinterés en la creación de textos especialmente los del género 

narrativo y en ocasiones cuando lo realizan sus producciones no evidencian de manera clara el 

desarrollo de los componentes: semántico, sintáctico y pragmático porque  no conocen la 

estructura del texto que van a escribir ,algunas de sus ideas no  tiene coherencia ni cohesión, no 

tienen en cuenta el posible lector, ni la intención comunicativa, ni utilizan correctamente los 

elementos gramaticales  y ortográficos. 
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Por tanto, después de este proceso de análisis surge la necesidad  de  crear una propuesta 

de investigación acción  que promueva  estrategias pedagógicas motivantes hacia la producción 

 textual  y contribuya al desarrollo de  la competencia comunicativa escritora ,de esta manera  

nace el siguiente interrogante  ¿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? 

 Objetivos    

Objetivo General  

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   

Objetivos específicos 

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. 

1.2. Justificación 

El Ministerio de Educación Nacional partiendo de los referentes de calidad (Estándares 

de Competencia, Lineamientos Curriculares), los referentes de actualización curricular   

(Derechos Básicos de Aprendizaje, Malla de aprendizaje, Orientaciones pedagógicas, Matriz de 

referencia) y basado en los resultados de las pruebas externas como PISA, Pruebas Saber de 3°, 
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5°,9° y Pruebas Saber Pro de 11°, busca que en el año 2025 “Colombia sea la mejor educada” 

(Ministerio de Educacion Nacional, 2015). 

Este reto que adopta el gobierno a través MINEDUCACIÓN  se convierte en motor de un 

nuevo renacer de la educación en todas las instituciones del país, por ese motivo el Centro 

Educativo Rural Vijagual se une a este gran  reto de la mano del  Programa Todos Aprender 2.0 

(PTA), que a lo largo de su acompañamiento ha visto la necesidad de fortalecer las competencia 

comunicativa  escritora teniendo como fundamento el análisis de los resultados de las pruebas 

externas, el que hacer pedagógico y la observación de producción textuales que realizan los 

estudiantes las cuales evidencian dificultades al momento de escribir sus ideas, pensamientos, 

sentimientos, conocimientos. 

Desde este punto de vista nace la iniciativa de crear una propuesta de investigación 

acción a través de la fábula como texto narrativo motivante y el proyecto de aula como estrategia 

didáctica que tenga que en cuenta el contexto, las necesidades de los estudiantes e incentive el 

gusto por la escritura, reconozca su importancia, sentido y valor. Como lo afirma Ferreiro, 

(1992) “La escritura es importante en la escuela porque es importante fuera de la escuela, y no a 

la inversa “lo cual reconoce el valor de esta competencia en  nuestros centros educativos rurales  

para crear  aprendizajes siginificativos y vivenciales . 

Por ende, el desarrollo de esta propuesta es fundamental ya que trae grandes beneficios, 

en el CER fortalecerá una de las competencias que se encuentra débil en las Pruebas Saber, lo 

que significa mejorar los componentes de desempeño y progreso del ISCE y, además, creara la 

cultura de participación en las convocatorias de escritura posicionándose, así como demostrativo 

no sólo en la región sino a nivel departamental y nacional. 
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  En los estudiantes es fundamental porque busca dar respuesta a las falencias que 

presentan en esta competencia y así fortalecerá el proceso de escritura reconociendo los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático que tiene en cuenta los elementos significativos 

del texto como estructura, intención comunicativa, aspectos gramaticales, coherencia, cohesión, 

entre otros, logrando así que crear fábulas significativas basadas en el entorno y otros textos 

narrativos con cultura y amor. 

Por ultimo en los docentes, nos invita a transformar el que hacer pedagógico, las prácticas 

educativas y el proceso de enseñanza aprendizaje el cual debe partir de las vivencias, gustos que 

lleven a un aprendizaje significativo. De esta manera, se debe tener en cuenta la afirmación de 

Lenner:   

  Leer y escribir son palabras familiares para todos los educadores, palabras que han 

marcado y siguen marcando una función esencial de la escolaridad obligatoria. Redefinir 

el sentido de esta función y explicitar, por lo tanto, el significado que puede atribuirse 

hoy a esos términos tan arraigados en la institución escolar— es una tarea ineludible» 

Lenner, (2001). La cual nos reafirma e invita al cambio en esta tarea tan importante. 

1.3 Contextualización  

En el municipio de la Esperanza del departamento Norte de Santander, se encuentra 

ubicado el Centro Educativo Rural Vijagual fundado bajo el decreto N°252 de abril 12 de 2005 

 con número de identificación DANE 254385000288 producto de la fusión de las sedes: La 

Unión, Contadero,  Raiceros, La Sirena, La Ciénaga, El Caraño, Fátima, Morrocoy, Caño de 

Hoyo, La Fragua, Palmichal, La Raya, las Riveras, Bajo Vijagual y Cola de Pato, con capacidad 

de atender entre 25 y 32 estudiantes en cada sede escolar de primaria bajo el modelo Escuela 
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Nueva. Estas laboran en la jornada de la mañana con un calendario escolar A y atendiendo una 

población de 284 estudiantes en total. 

Su directivo rural es la especialista Florinda Moreno Gamboa, quien cuenta con una 

planta docente de 20 educadores distribuidos 1 por sede, se aclara que en la sede la Arenosa hay 

2 y la sede Simón Bolívar hay 4. 

Su horizonte institucional establece lo siguiente:  

Visión 

El Centro Educativo Rural Vijagual de carácter inclusivo logrará posicionarse en el 2020 

como demostrativo en la región, a nivel académico y en la preservación del ambiente.  

Misión 

El CER Vijagual Ofrece una educación integral, promoviendo en sus estudiantes 

principios y valores que garanticen una convivencia pacífica, el desarrollo de competencias 

académicas, laborales y ciudadanas; con actitudes investigativas, que le permitan desenvolverse 

en la vida. 

La sede Caño de Hoyo  N° 3 funciona desde 1970 con código DANE 254128001087  y 

está ubicada al noreste del casco urbano del municipio, en la vereda del mismo nombre por su 

ubicación geográfica es una sede de difícil acceso reconocida a nivel departamental donde su 

población es netamente rural con estratificación 1 y 2 en el SISBEN, las familias que 

predominan son nucleares completas, compuestas, biparentales y monoparentales, con grado de 

escolaridad en educación básica primaria y algunos presentan niveles de analfabetismo siendo la 

escuela su mayor tesoro. De igual manera se presenta gran diversidad cultural debido a la 

influencia que aportan los departamentos del Cesar y Santander y al éxodo de venezolanos que 

han llegado a estas tierras en busca de sus orígenes y mejoras de calidad de vida. La principal 
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fuente de trabajo son las actividades agropecuarias en las que sobresale la ganadería y la 

agricultura.  

Esta sede cuenta con una población de 11 estudiantes estos viven en zonas alejadas de la 

por lo que ir a la escuela se convierte en un gran reto, algunos hacen un recorrido de casi dos 

horas diarias a (caballo o bestia) en camino de herradura o trocha lo cual hace valorar el sentido 

de la educación y el sentido de pertenencia.  

2.  Marco referencial 

Este capítulo, tiene como fin reconocer los aportes realizados en diferentes 

investigaciones relacionadas con la fábula, competencia escritora, el aprendizaje significativo, el 

desarrollo de teorías, la definición de términos por autores y la normatividad colombiana que 

respalda este proyecto. 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la revisión de algunos estudios se traen como referente los siguientes: 

2.1.1 Ámbito internacional 

SEPÚLVEDA, CASTILLO. (2011). En su trabajo titulado. “El aprendizaje inicial de la 

escritura de textos como (re) escritura” (tesis de doctorado). Universidad de Barcelona, España. 

Presenta como objetivo general, describir los aprendizajes sobre la escritura de la unidad texto 

que tiene lugar, durante los primeros cursos de Primero, Segundo y Tercero de Primaria, en el 

contexto de prácticas educativas que priorizan la escritura de textos a partir de la lectura y el 

comentario de libros de literatura infantil; se trata de reescrituras que resultan del intento de 

reproducir textos (fuente.). La metodología implementada fue el estudio basada en la 

conformación y uso de las herramientas informativas propias del análisis de corpus lingüísticos, 

donde su hipótesis central es la actividad de reescribir textos precedentes de libros de literatura 
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infantil, lo cual se convierte en un instrumento para la enseñanza y aprendizaje inicial de la 

escritura de la unidad de texto. 

Como resultados se dio lugar a que los niños escribieran un texto, es decir unidades 

discursivas finitas, como un inicio y final reconocibles, textos de carácter cerrado, unitario y 

completo. Además, las reescrituras realizadas por los niños no fueron transcripciones de una 

unidad discursiva disponible en la oralidad, constituyeron escrituras que mostraron un continuo 

progreso en la construcción de las unidades textuales; esto es, los modos en que se representa el 

lenguaje por escrito. También la participación repetida de los niños en actos de lectura, 

comentario y escritura de textos literarios promovió la construcción de una memoria sobre los 

textos y su escritura permitiéndose apropiarse de las mismas palabras de aquellos elementos con 

mayor vocación literal, de los que cumplían funciones demostrativas y de aquellos que por su 

distinción/ realización gráfica y discursiva facilitaron su segmentación y , por tanto, tendiendo  a 

construir unidades. Y por último la condición promovió la apropiación del lenguaje escrito por 

reformulación. 

El  aporte  pedagógico , que  hace  a la  investigación es reconocer que la unidades de 

textos se aprenden en actividades que tiene en cuenta la oralidad , lectura para llegar así a 

escribir, por tanto leer  libros de literatura  es un   instrumento para la enseñanza  lenguaje y 

aprendizaje por primera vez de la escritura, ya que se  desarrolla en los niños la imaginación y 

creatividad, donde  este proceso lleva  a escribir sus propias historias, basadas en sus 

experiencias , además que la   (re) escritura es una estrategia que  promueve el aprendizaje en la 

producción textual  de textos y por ultimo aporte se tiene en cuenta el tema sustentada  teóricos . 

MADRID, BENITEZ. (2015) en su trabajo titulado “La producción de textos narrativos 

de los estudiantes de II de Magisterio de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico  de Tela, 



23 

 

Atlántica del año 2013” (tesis de  Maestría en enseñanza de la lengua). Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán, Tegucigalpa, Hondura. Su objetivo general es conocer el efecto 

que causa una propuesta didáctica basada en la planificación, textualización y revisión como 

estrategias del proceso de escritura creativa, el nivel de cohesión y coherencia de los textos 

narrativos producidos por los estudiantes. 

La presente investigación se efectuó desde el enfoque cuantitativo, donde permitió 

determinar si la propuesta didáctica causo efectos significativos, además el tipo de estudio fue 

correlacionar- causal y tiene un diseño es experimental del modo cuasi- experimental con pre- 

prueba y pos-prueba y con grupo de control. 

Como resultados de la investigación  se evidencio que la propuesta didactica centrada en 

la escritura creativa y en los procesos de planificacion , textualizacion y revision el cual 

constituyo  una herramienta de trabajo, la cual permitio, de acuerdo a los resultados, mejorar la 

cohesion y coherencia de los textos producidos por los estudiantes.Por ende no es una receta  que  

se deba seguir al pie de la letra, mas bien , pretende ser un espacio abierto que abre la posibilidad 

de incorporar nuevos enfoques, procedimientos y estrategias que venga a enriquecer y 

perfeccionar las formas de enseñar a escribir. 

En general se evidenciaron  resultados alentadores sobre la propuesta didactica  y se 

afirma que  la enseñanza de la escritura es un procesoque  requiere tiempo y esfuerzo de todo  el 

profesorado  y debe desarrollarse en todas las materia del currculo. Y por ultimo, se coincide con  

lo  expresado por Jimenez (2003) cuando se escribe con el ojo de la interioridad se puede tener la 

capacidad de soñar o imaginar mundos alternativos que fue lo que expresaron muchos de los 

estudiantes en sus historias. 
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El aporte que da esta  investigacion se toma en varios ejes,  como primero el concepto de 

escritura como un proceso , como segundo  la propuesta  didactica  sustentada con sus  referentes 

teoricos que descubre y fomenta la competencia escritora desde la interioridad, la creatividad 

para que sea significativa  y por ultimo el proceso de escritora implementando en la 

planificación, textualización y revisión. 

ZUCCALÁ (2015).En su trabajo  titulado“Producir textos en los inicios de la 

escolaridad: la Producción de textos orales, dictados a un adulto y Escritos, en sala de 5 y 

primer grado. Comparación entre enfoques pedagógicos diferentes.” (tesis de Magister en 

Escritura y alfabetizacion). Universidad Nacional de la Plata. La Plata, Buenos Aires, Argentina. 

Presenta como objetivo central estudiar de qué manera resuelven tareas de producción de textos 

en tres modalidades (oral, dictada a un adulto y escrita) niños de ambos niveles de escolaridad 

que han participado de prácticas de enseñanza orientadas en enfoques pedagógicos diferentes y 

contrastantes. Además, analizar los textos desde una perspectiva evolutiva comparando los 

realizados por niños que se encuentran en diferentes niveles escolares de la enseñanza formal de 

la lectura y la escritura. Explorar las características de los textos producidos por los niños en 

diferentes modos de producción: oral, dictado a un adulto y escrito. Y por último comparar los 

textos producidos por niños que participan de dos enfoques pedagógicos contrastantes: enfoque 

pedagógico constructivista y enfoque pedagógico formal. 

Como resultados, se permitió constatar que los niños de escuelas constructivistas 

produjeron textos más largos, que pueden caracterizarse como narrativas, con organizaciones 

internas más complejas. Y también que se demostraron capaces de incluir referencias evaluativas 

en edades más tempranas y con mayor frecuencia y diversidad. 
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Este tipo de experiencias o prácticas educativas puede influir más que otras en las 

capacidades narrativas de los niños para producir textos narrativos y en la complejidad de los 

mismos respecto a su extensión` su organización y contenido. 

Además, se da cuenta de la capacidad narrativa de niños que se encontraban en diferentes 

niveles de construcción del sistema convencional de escritura, que han producido textos orales, 

dictados a un adulto y escritos revelando conocimientos sobre el género narrativo y sobre las 

diferencias entre oralidad y escritura.  Evidencian que han logrado mejor desempeño en estas 

tareas los niños que aprenden a escribir en contextos educativos con enfoques pedagógicos 

donde el encuentro con la exploración de textos escritos se constituye en una estrategia central 

antes, durante y después de que los niños escriban convencionalmente. 

 Por último, se evidencia que los resultados de este trabajo pueden contribuir al debate 

acerca de los enfoques sobre la enseñanza de la lengua escrita revalorizando aquellos que 

proponen un encuentro temprano, elaborado y complejo con los textos de circulación social 

El aporte que genera esta investigación en primera instancia  es en el marco teórico ya 

que  se observa que el proceso de producción textual en los estudiantes del grado primero  es de 

carácter evolutivo el cual  se puede comparar con lo de otros grados, además  se tiene en cuenta   

las características de los estudiantes que  se maneja, en nuestro caso por  ser modelo   Escuela 

Nueva se encuentra este grado, el cual es reconocido como la etapa de la iniciación de proceso 

siempre teniendo en cuenta los enfoques  pedagógico y constructivista. 

Otro aporte internacional es un artículo de investigación publicado por la Revista 

Internacional de Filología, Comunicación y sus Didácticas, (2013-2014) por Antonio José 

Pereira y María de los Ángeles Perea Ortega de la Universidad de Sevilla- España, el cual es 

denominado “El desarrollo didáctico de la escritura” donde tiene como fin la enseñanza de la 
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escritura junto con la de la lectura constituyen los pilares básicos del desarrollo didáctico de la 

lengua. Desde el principio debemos cuidar todos los aspectos y factores que influyen en su 

desarrollo.  

Por ende, propone al igual que ocurre con la enseñanza de la lectura, hay que determinar 

previamente la aptitud del alumno antes de iniciarle en las técnicas de escritura. La división de 

esta enseñanza en cuatro etapas responde a criterios didácticos: (Ángeles, 2013-2014). 

a. Preparación 

b. Aprendizaje 

c. Desarrollo 

d. Perfeccionamiento 

Teniendo como base este artículo investigativo, resalta la importancia de enseñar la 

escritura teniendo como principio los criterios didácticos planteados por el autor, donde la lectura 

constituye una fuente didáctica para la enseñanza de la escritura. 

2.1.2 Ámbito Nacional 

BARBOSA, P (2016) en su trabajo titulado “Diseño de una secuencia didáctica que 

favorece la motivación intrínseca en la escritura de textos narrativos producidos por estudiantes 

de grado quinto” (tesis de magister en educación). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá D. 

C. Colombia. Presenta como objetivo diseñar y validar una secuencia didáctica que favorezca la 

motivación intrínseca en el desarrollo de la escritura de textos narrativos producidos por 

estudiantes de grado quinto y explorar la influencia del estilo cognitivo en la dimensión 

independencia - sensibilidad al medio. 

La investigación se encarga de revisar el efecto del estilo cognitivo en la dimensión de 

independencia y sensibilidad al medio y la motivación intrínseca en la producción escrita de 
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textos narrativos, a través de una secuencia didáctica compuesta por siete momentos que se 

desarrollan en tiempo para leer, tiempo para planear, tiempo para escribir, tiempo para revisar, 

tiempo para corregir, tiempo para compartir y volver a escribir. 

La metodología que se implementó un diseño cuasi experimental pre y post test con un 

grupo control y otro experimental. Al grupo experimental se le da la posibilidad de suplir tres 

necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relación) en la escritura de textos 

narrativos y al grupo control no. 

Entre los resultados se tiene en cuenta que se suplió las necesidades de autonomía, 

competencia y relación en la tarea escritural en el grupo experimental, a través de la 

implementación de una secuencia didáctica, donde llevo a los estudiantes a producir textos con 

menor número de palabras y   mayor nivel en la inclusión de cada una de las categorías expuestas 

en el índice de complejidad narrativa que se diseñó para este proyecto, aunque los resultados no 

son estadísticamente significativos. 

Los resultados del grupo de control evidencian mayor deseo o interés por compartir los 

textos con sus compañeras., de esta manera las actividades desarrolladas en la secuencia 

didáctica, en especial las ejecutadas en el momento, tiempo para la revisión y tiempo para 

compartir contribuyeron a disminuir los errores ortográficos en la producción de textos 

narrativos escritos por las estudiantes.  Pero en las categorías del índice de complejidad narrativa 

que no fueron estadísticamente significativos como el personaje principal, los personajes 

secundarios, el lugar, el tiempo, el suceso inicial, la respuesta interna, el plan, la ejecución, la 

reacción y la consecuencia se sugiere diseñar un momento específico para cada uno.  

El aporte, se evidencia los momentos que se utilizan durante la secuencia didáctica 

aplicada para los grupos de control y el experimental el cual son fases significativas en el 
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proceso de escritura, lo cual es significativo reconocer los aportes teóricos de este modelo 

sabiendo que este es un proceso transversal que tiene efectos positivos y negativos en todas las 

áreas del conocimiento. 

CUBILLOS, F, (2016) en su trabajo de investigación titulado “El proyecto de aula como 

escenario para la cualificación de la escritura” (tesis de Magister en Pedagogía de la Lengua 

materna). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá. Colombia. Donde plantea 

como objetivo cualificar la escritura de resúmenes en estudiantes de ciclo III, empleando la 

Pedagogía de Proyectos como propuesta pedagógica a través de la implementación de proyectos 

de aula, para mejorar la producción textual de los estudiantes de ciclo III del colegio distrital 

Orlando Fals Borda. 

La metodología se basa en el paradigma hermenéutico con un enfoque cualitativo diseño 

de investigación acción la cual es la estrategia que posibilita la reflexión e intervención en el 

aula, se diseñaron dos proyectos en pro de fortalecer la escritura a partir de estrategias cognitivas 

y metacognitiva. Como conclusiones se permitió establecer derroteros conjuntos que ayudaron a 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El proyecto colectivo posibilitó determinar los 

fundamentos teóricos y didácticos que favorecen la enseñanza del resumen como texto 

académico, la aprehensión de estos conceptos ayudó a los estudiantes a identificar la 

superestructura del texto, la macro estructura y la aplicación de las macro reglas de supresión, 

generalización y construcción.  

  El aporte que brinda a mi investigación es la fundamentación teórica sobre el proyecto de 

aula en pro de fortalecimiento de la competencia escritora, siendo esta unas herramientas 

innovadoras fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ARDILA, M Y CRUZ L, (2014) en su trabajo de investigación titulado “Estrategia 

didáctica para desarrollar competencias lectoescrituras en estudiantes de primer grado de 

básica primaria” (tesis de magister en educación). Universidad del Tolima. Ibagué, Tolima. 

Tiene como objetivo 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. 

La metodología de investigación es social cualitativa teniendo en cuenta que parte de una 

realidad del entorno social, en este caso en particular, su proyecto aborda una problemática 

específica detectada en una institución educativa. 

Como resultados se evidencia que los referentes escogidos intencionalmente 

corresponden idóneamente a cada una de sus perspectivas a fortalecer la propuesta sugerida en el 

presente proyecto de investigación. Además, los docentes de primer grado deben innovar en la 

forma como se han venido potencializando las competencias lectoescrituras en los niños de 

primer grado.  

En general, se sugiere que se implemente la propuesta didáctica, para desarrollar las 

competencias lecto-escritoras en estudiantes de primer grado que contempla cuatro etapas 

fundamentales a saber: Diagnóstico, planeación, monitoreo y valoración según la perspectiva de 

Sergio Tobón y la articulación de la misma con los planteados de Emilia Ferreiro, Ana 

Teberosky y Myriam Nemirovisky.  

El aporte, que da al proceso de investigación es la propuesta didáctica sustentada con 

referentes teóricos donde se evidencia desde el diagnóstico hasta la valoración, siempre teniendo 

como eje el desarrollo de la competencia en los estudiantes específicamente en el grado de 
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primero que son objetos es esta investigación y además reconociendo la necesidad de 

implementar estrategias didácticas innovadoras en el aula. 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, (2014) libro “Prácticas de escritura en 

el aula” editorial Rio de Letras Bogotá, Colombia. Tiene como objetivo  brindar herramientas 

que permitan a formadores y maestros volver la mirada sobre sus prácticas de enseñanza, 

extrañarse de las mismas, alejarse y, con el lente de observadores perspicaces, tratar de develar 

qué hay detrás de ellas, qué intenciones las configuran, cuál es su rol como maestros, qué papel 

juegan los estudiantes y, algo muy importante, para qué se lee y se escribe en ese micro mundo 

que es la escuela; es claro que ella debe generar las experiencias de aprendizaje suficientes para 

que niños, niñas y jóvenes sean sujetos de derecho y ciudadanos activos en su contexto social, 

cultural y político. 

Donde se apuesta a la reflexión sobre la práctica que posiciona al maestro como un sujeto 

crítico, capaz de interrogar su quehacer pedagógico proponiendo un camino, una ruta de trabajo 

que esperamos logre transformar las concepciones sobre la lectura y la escritura, muchas veces 

materializadas en tareas mecánicas, sin un sentido claro, cargadas de consideraciones 

excluyentes sobre quiénes pueden escribir, qué se debe leer y con el único propósito de evaluar. 

El primer capítulo busca develar las concepciones, aquello en lo que cree el docente 

sobre la enseñanza de la escritura y que constituye su marco de referencia para comprender y 

planificar sus actuaciones en el aula. En el segundo capítulo se pasa de las concepciones a las 

razones para incluir la escritura en la escuela y en el último capítulo se detalla la experiencia 

significativa. 

El aporte de este libro se referencia como un instrumento pedagógico muy enriquecedor 

en cada uno de sus capítulos son significativos; donde sitúan en el contexto real que se vive en 
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cuanto el proceso escritor manejando desde como se ve en la escuela, cuestionando y 

reflexionado sobre nuestra práctica docente, además brinda, fundamento teórico explicando 

razones de la importancia de escribir evidenciando un ejemplo real de escritura en el aula. 

2.1.3 Ámbito regional  

FLÓREZ, A. (2017). En su proyecto de investigación titulado “El cuento como 

estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias lecto-escritoras en los estudiantes de 

segundo grado   de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Sardinata” (tesis 

de maestría en educación). Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Tiene como 

objetivo general, desarrollar las competencias lecto-escritoras en los estudiantes de segundo a 

través del cuento como estrategia pedagógica.  

La metodología que se planteó en el proyecto es desde el enfoque investigación –acción, 

la cual permitió detectar las falencias más comunes en lectura y escritura que presentan los 

estudiantes en cuestión, así como la opinión de docentes al respecto, lo que llevo a plantear y 

desarrollar las actividades que finalmente ayudaron a los estudiantes a mejorar su lectoescritura. 

Como resultado se logró un avance significativo de los estudiantes en lo que se refiere a 

la lectura y la escritura, donde se evidenció en la fluidez de sus escritos y en aspectos básicos de 

coherencia y cohesión, además la comprensión de lectura y el nivel inferencial a partir de esta se 

percibió altamente favorecido. Cada actividad fue evaluada en la medida en que se desarrollaba 

con los estudiantes y así se tuvieron en cuenta aspectos de ortografía y creatividad en la 

producción textual, comprensión literal, comprensión inferencial y la capacidad argumentativa   

En general la estrategia pedagógica, logró el fortalecimiento de las competencias lectura 

y escritura lo cual muestra la efectividad de esta, toda vez que se percibe un cambio positivo en 

los resultados académicos de los estudiantes, no solo en lengua castellana, sino también en las 
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otras áreas del conocimiento; aspectos que con la continuidad y el proceso educativo se seguirán 

fortaleciendo. 

Por ende, el aporte que  da esta investigación,  es el desarrollo de la competencia de 

escritura tomando como base el proceso de lectura, para luego trabajar y fortalecer los elementos 

fundamentales en la estructura de un texto  narrativo, además  el mejoramiento de esta 

competencia desde la perspectiva de pruebas Saber, que es prioridad en las instituciones 

educativas y por último el desarrollo de estas estrategias con el cuento ya que en cuanto a mi 

investigación se trabaja  la fábula que son textos con similitudes  en la fundamentación teórica. 

SERRANO, M. (2017). En su trabajo titulado “La fábula como estrategia para 

desarrollar competencias comunicativas en los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén- Cúcuta” (tesis de maestría en educación). Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Presenta como objetivo general desarrollar las 

competencias comunicativas en los estudiantes del grado segundo a través de estrategias basadas 

en la fábula. 

Se utilizó Investigación – Acción con una población a 68 estudiantes, allí se diseñó y 

aplicó la estrategia basada en la fábula, que permite que el estudiante escale en su aprendizaje 

con los logros alcanzados, siendo él quien construye y aprende haciendo, en miras a alcanzar la 

optimización de habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. También se determinó los 

factores son fundamentales para desarrollar las competencias comunicativas, que debe adquirir el 

estudiante, no solo en la etapa de primaria si no a lo largo de su vida cotidiana, proyectándose en 

lo individual o colectivo, donde podrá desenvolverse a cabalidad como agente activo, 

participativo, colaborador y generando para sí, un mejor entorno académico y social. 
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Como resultado los estudiantes aprendieron a extraer información del contenido de un 

texto narrativo; desarrollaron habilidades lingüísticas; adquirieron buenas acciones; recibieron 

orientaciones sobre los matices de la voz en la lectura para  comprender mejor el texto; 

aprendieron a cumplir con su deber social y moral; ejercitaron el análisis gramatical de un texto 

narrativo; desarrollaron las competencias comunicativas; la imaginación y la creatividad a través 

de la fábula; identificaron las ideas relevantes de un texto; pusieron en práctica las competencias 

lectora  y escritora a través del desarrollo de los talleres; reconocieron las partes y elementos de 

la fábula, los interpretaron en un contexto dado de manera oral y escrita, entre otros.  

El aporte de esta investigación, es significativo porque se presentan varios aspectos como 

la fábula como estrategia y el desarrollo de la competencia escritora, trabajo que se realizó en 

básica primaria en el grado segundo que es un grado que se encuentra en el contexto multigrado, 

por ende, se toma como referente pedagógico, teórico y didáctico. 

FLORES. I Y SARMIENTO. L. (2017). En su trabajo de investigación titulado “El 

método DOMISAQUI como estrategia lúdica para el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa lectora y escritora en los estudiantes de grado primero de la I. E. José Celestino 

Mutis de Bucaramanga (tesis de maestría en educación). Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Colombia. Presenta   como objetivo fortalecer la competencia comunicativa 

lectora y escritora a partir del uso del método DOMISAQUI como estrategia lúdica. Este se 

desarrolló en un estudio de carácter cualitativo de investigación acción. 

Dentro del proceso se implementaron actividades lúdicas aplicadas a los seis pasos 

encaminados a la formación de lectores y escritores eficaces, propuestos por el método 

DOMISAQUI que permite un aprendizaje, sencillo y significativo, con miras de acercar al 

estudiante a la lectoescritura de una forma agradable. Durante el proceso de aplicación de las 
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actividades lúdicas, se observó un avance significativo en el proceso lector y escritor.  Entre los 

resultados se encuentra ha tenido impacto en la comunidad educativa, tanto en directivos como 

en docentes se ha dado credibilidad a la posibilidad de usar este método diferente e innovador 

que permita obtener mejores resultados a futuro. 

Además, logró generar conciencia en tres docentes de grado primero para que se 

capacitaran en el método y tener una herramienta más para atreverse a cambiar hábitos de la 

enseñanza de la lectura y escritura. La efectividad del método fue positiva dado que a través de 

las actividades trabajadas los estudiantes avanzaron en su competencia comunicativa 

evidenciándose en los niños que hoy están en grado segundo.  

Desde el punto de vista de mi investigación, este proyecto analiza el impacto que tiene 

métodos pedagógicos con el fin de fortalecer, despertar el interés y el desarrollo de la 

competencia escritora de manera significativa, donde no se quede solo se debe quedar en el aula, 

sino que se establezca como modelo institucional para aplicar no solo en un grado sino en toda 

básica primaria. También se tiene como referente el marco teórico donde se fundamente este 

trabajo siendo este un insumo importante. 

REATIGA, F. (2016) en su trabajo titulado “Producción textual mediante una 

intervención pedagógica a través de la escritura de cuentos en el grado 4°-03 Sede B del 

Colegio Integrado Madre de la Esperanza en el municipio de Sabana de Torres” (tesis de 

maestría en educación). Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Presenta como 

objetivo general fortalecer la producción textual   mediante una estrategia didáctica que integra 

los principios de la Escuela Nueva. Se desarrolla en investigación acción con enfoque 

cualitativo, donde se hace frente a problemáticas asociadas al poco dominio de las competencias 

lecto-escritoras. 
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La metodología está basada en cuatro etapas, una parte de diagnóstico del rendimiento en 

producción textual de los estudiantes, seguido de una etapa de planificación de cuatro unidades 

didácticas usando el cuento como herramienta pedagógica, luego, una etapa de observación 

cuidadosa de lo que acontecía en el aula, y, finalmente, una etapa de reflexión donde se 

evaluaban críticamente los avances y retrocesos de la investigación. 

Como resultados de la investigación se evidencio que los estudiantes desarrollaron 

mejores habilidades de producción textual y dominaron de forma más eficiente las competencias 

en lecto-escritura, a través de la ejecución de unidades didácticas que propiciaran la expresión 

concreta y abstracta de forma individualizada a través del cuento, sin dejar a un lado el trabajo 

colaborativo en el aula que correspondía a juegos, conversatorios y mesas redondas.  

También se puede observar que la gran mayoría se conectaron con la escritura de 

cuentos, se motivaron a escribir para que otros lean sus historias, consultar a cerca del sujeto el 

cual iban a escribir, a evaluar y mejorar sus escritos. De la misma manera, los textos en los 

cuales se dieron los procesos de planeación, y revisión, se obtuvieron escritos de calidad; 

mientras que en los textos de los estudiantes que solo escriben una vez, sin una revisión 

adecuada; el resultado son textos poco atractivos para el lector, sin sentido, sin finalidad 

comunicativa, sin organización y sin una estructura clara y definida. 

El aporte que se evidencia en mi investigación es los principios fundamentales de la 

Escuela Nueva, especialmente de pedagogos como María Montessori, Vygotsky, John Dewey y 

Óvide Decroly, además de pedagogos modernos como E. Ferreiro & Teberosky, los cuales 

establecen referentes teóricos fundamentales en el proceso de desarrollo de la competencia 

escritora y por último el proceso de cada unidad didáctica en pro de mejoramiento de la 

competencia escritora. 
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2.2 Marco teórico 

El marco teórico, tiene como fin sustentar la estructura de la propuesta de investigación, 

la cual está orientada a fortalecer la competencia comunicativa escritora a través de la fábula. Se 

dividen cuatro ejes temáticos, la fábula, la competencia escritora, el aprendizaje significativo y el 

proyecto de aula, los cuales se fundamentan con teóricos, conceptos y teorías. 

 2.2.1 Fabula 

La fábula es un breve relato literario ficticio, escrito en prosa o verso con intención 

didáctica frecuentemente manifestada en una moraleja final, allí pueden intervenir 

personas, animales y otros seres animados o inanimados. En la mayoría aparecen 

animales con características humanas como el habla, el movimiento, etc. (Rodriguez Ruiz 

A. B., pág. 19). 

Para la implementación de las fabulas, en nuestras aulas de clase se tienen en cuenta 

aspectos fundamentales como lo es: su principal exponente que es Esopo, las características y 

elementos. 

Principal exponente 

Según la historia de la fábula su principal exponente es Esopo, de quien se desconocen 

los  datos de la vida de este escritor, pero según investigaciones se dice  que vivió en torno a los 

siglos VII y VI a. C,D, fue un  esclavo dado en  libertad  por un tal Xanto o Janto de Samos, 

debido a su gran reputación por su talento para el apólogo, que después Creso lo llamó a su corte, 

lo colmó de favores y lo envió después a Delfos para consultar el oráculo y para ofrecer 

sacrificios en su nombre y distribuir recompensas entre los habitantes de aquella ciudad. 
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(Zugasti). Pero este irritado por los fraudes y la codicia de aquel pueblo de sacerdotes, les dirigió 

sus sarcasmos, limitándose a ofrecer a los dioses los sacrificios mandados por Creso, 

devolviendo a este príncipe las riquezas destinadas a los habitantes de Delfos. Por tanto, estos, 

para vengarse, escondieron entre el equipaje de Esopo con una copa de oro consagrada a Apolo, 

le acusaron de robo sacrílego y le precipitaron desde lo alto de la roca Hiampa. ( Ruiza).  

A través del tiempo varios autores como Fredo, Bautista de la Fontaine, han tomado sus 

fabulas como referentes y fuente de inspiración, en cambio Tomás de Iriarte y Félix María 

Samaniego, se asegura que “recontaron" las viejas fábulas de Esopo (Biblioteca virtual universal, 

2003). 

De esta manera, se observa la importancia de este autor, quien es considerado como 

exponente en la investigación, ya que a través de la lectura de sus fabulas se observa 

características, elementos, estructura y se motiva para el proceso de proceso de escritura. 

 Características 

Según Rodríguez  (2010) las principales características que lo diferencia de otro texto y lo 

presentan como un recurso didáctico para el proceso de enseñanza aprendizaje son,  

 Brevedad narrativa, es decir su narración es corta y la información que poseen es mínima. 

 La narración del escrito puede presentarse en prosa o verso. 

 La mayoría tiene un esquema dramatizado con diálogos en estilo directo cuando el autor 

reproduce las palabras de los personajes o indirecto cuando se reproduce una 

conversación, pero no de manera textual. 

 Tiene un narrador que es el que cuenta lo que les sucede (acción) a unos personajes en un 

lugar y en un tiempo indeterminado. 
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 Posee una conversación mantenida entre animales, que suelen ser los personajes en este 

tipo de relato. 

 Los temas que se suelen evidenciar son los vicios (la envidia, la avaricia, la arrogancia, la 

mentira, entre otros…). 

 Tiene un fin, el cual es la transmisión de unos conocimientos, se pueden encontrar, de 

manera resumida en una moraleja, al final el texto, donde este normalmente tiene un 

carácter moralizante. 

Se afirma que este tipo de texto tiene otras características como lo es una estructura 

sencilla donde inicia con situación inicial, problema, y finaliza con una moraleja y que tiene una 

intención es decir que detrás de cada una existe una crítica hacia ciertos comportamientos o 

actitudes de los personajes caracterizados. 

Elementos 

Según Dido, se planten una serie de elementos, donde se destaca: los personajes quienes 

son animales caracterizados teniendo en cuenta los humanos en sus relaciones de habito, 

comportamiento, condiciones y ambiente. Ademas se incluyen otros personajes como lo son las 

personas, plantas, fenomenos, y variedad de objetos.Alli se enfrenta dos personajes principales, 

cada uno tiene valores que lo caracterizan,en un contexto o ambiente, uno de ellos crea una 

situacion  es decir  realiza una (acción)  y el otro presenta una  (oposicion)  donde uno gana y el 

otro aprende ,dejando siempre  una moraleja o enseñanza de manera explicita o implicita. 

(Dido,2010) 

Otro elemento, son las acciones las cuales  son muy pocas  ya que por su brevedad  

resulta el numero las cuales son una o o dos,  estas pueden ser realizadas por uno  o los dos 
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personajes y ademas pueden  llamarse o denominarse acto del protagonista y reacciones del 

antagonista. (Dido,2010) 

Tambien se observa los objetos demostrativos  los cuales giran en torno al eje del 

desencalece, pueden obran como soporte que intentan  probar ejemplo el trozo de queso es objeto 

demostrativo en la fabula de la zorra y el cuervo. (Dido,2010) 

Por ultimo,elemento es la moraleja la cual es la tesis de la fabula ,expresada en un juico, 

precepto, conclusiones , axioma, enfocadas en la demostracion de la tesis , puede ser tacita la 

cual no esta expresada donde el lector puede interpretarla y explicita puede expresare en el final  

como Esopo o aprincipio como Fedro. (Dido, 2010) 

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que es un texto fundamental, pedagógico y 

didáctico en la formación literaria de los estudiantes ya que crea actitudes reflexivas, críticas ante 

las moralejas o enseñanzas planteadas e influye en el desarrollo de las competencias. 

Por otra parte, al reconocer los elementos, características y su principal exponente vislumbra 

elementos fundamentales que se deben tener presente en el proceso de escritura lo cual son 

agentes facilitadores para el desarrollo de este texto. 

2.2.2 Competencia escritora 

Para el reconocimiento y fundamento teórico de la competencia escritora, se tiene en 

cuenta los planteamientos del Icfes y Quintanilla. 

Según el documento de las Pruebas Saber  hace referencia a la producción de textos 

escritos, que atienden los siguientes requerimientos como : responder a las necesidades 

comunicativas, es decir si se requiere (relatar, informar, exponer, solicitar o argumentar 

sobre un determinado tema),cumplir con procedimientos sistemáticos para su 

elaboración, utilizar los conocimientos de la persona que escribe acerca de los temas 
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tratados y el funcionamiento de la lengua en las diversas situaciones comunicativas. 

(Icfes saber 3°, 2014). 

Además, se debe tener en cuenta los tres componentes transversales los cuales son: 

semánticos, sintácticos y pragmáticos, donde cada uno cumple una función específica en el 

desarrollo del texto como lo refleja la siguiente tabla.  

Tabla 1  

Componentes del lenguaje 

Semántico Sintáctico Pragmático  

Sentido del texto. 

Indaga ¿Qué se dice en el 

texto? 

Organización del texto. 

Indaga  ¿Cómo se dice el 

texto? 

Indaga  

¿Para qué se dice el texto 

en función de situación de 

comunicación? 

Información obtenida en Lineamientos del Pruebas Saber (Fuente: Elaboración propia). 

De acuerdo con lo anterior, en la actualidad los estudiantes se evalúan por competencias, 

por tanto, se deben tener en cuenta los elementos anteriores, es decir, que a la hora de producir 

un texto establecer relaciones dinámicas con los conocimientos aprendidos. Además, respecto a 

los componentes del lenguaje implementarlos porque son el eje fundamental para el desarrollo de 

la competencia los cuales son aprendizajes específicos que se deben lograr y tomar como 

elementos de verificación. 

Por otro lado, Quintanilla define esta competencia como “un proceso artificial que 

implica el conocimiento previo de la gramática, el lenguaje natural y posterior uso consciente de 

ella” (Quintanilla Anglas, 1999, pág. 1). 

Lo cual plantea, que es un proceso que tiene como base el lenguaje natural el que 

adquirimos y utilizamos para comunicarnos cotidianamente y la gramática que va más 
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allá la cual requiere el dominio de la legua, el habla, la alfabetización para llegar al 

desarrollo de esta, pero que no se trabaja de forma gradual sino complementaria. 

(Quintanilla Anglas, 1999, pág. 8).  

De esta manera, se reconoce que la lengua tiene base biológica la cual se relaciona con la 

mente y el pensamiento, sin dejar a un lado su naturaleza social. En cambio, el habla es articular 

los sonidos para comunicarse según la intención comunicativa del hablante y por último la 

alfabetización como un proceso, donde una persona debe “aprender a leer y a escribir, lo cual va 

más allá de la técnica de traslación del lenguaje oral al lenguaje escrito”. (Sole, 1992) 

Tomando como referentes los anteriores procedimientos, leer no es solamente saber 

descodificar el lenguaje escrito de un texto, sino que es una acción en la que el lector 

comprende lo escrito relacionándolo con sus conocimientos previos, con su motivación e 

interés y con los objetivos que se ha fijado al empezar dicha lectura. (Sole, 1992). 

Manifestado así que es “un proceso complejo que requiere la intervención de un antes, 

durante y un después” (Sole, 1992), siendo estos momentos fundamentales para su desarrollo, 

por tanto, ella plantea lo que se debe trabajar en cada momento por medio de la siguiente tabla. 

Tabla 2. 

 Momentos de lectura 

Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura 

Ideas generales: Concepción del 

maestro sobre el texto con 

reflexiones 

Estrategias durante la lectura Reconocer la idea 

principal 

Fantástico vamos a leer: 

motivación para la lectura 

Revisar lo que no se 

comprende en la lectura 

(errores, falsas 

Creación de un resumen 

de ideas 

¿Para qué voy a leer? : Plantear los Formulación de preguntas 
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objetivos de la lectura, leer para: 

obtener información ,para seguir 

instrucciones, obtener información 

de carácter general,  para revisar un 

escrito propio, por placer, 

comunicar un texto a un auditorio, 

practicar lectura en voz alta, 

interpretaciones), que van más allá de 

identificar personajes, 

ambiente entre otros. 

 

Activar el conocimiento previo 

¿Qué yo sé del texto? 

Preguntas de respuesta 

literal, preguntas de 

piensa y busca y 

preguntas de elaboración 

personal. 

 

Establecer predicciones sobre el 

texto 

Promover preguntas: 

Escenario, personajes, problema, 

acción, resolución y tema. 

Tomado y adaptado del libro Estrategias de lectura Isabel Solé 1992. (Fuente: Elaboración propia) 

El otro procedimiento es escribir, el cuál es nuestro fuerte en el proceso de investigación, 

siendo un término muy amplio que abarca muchos procesos en los estudiantes; según Serafín 

(como se citó en Escribir a su Alcance) afirma que no es la simple operación de transferencia de 

algo que está presente en nuestro cerebro a una hoja de papel, sino que nuestras ideas, deben ser 

progresivamente organizadas y elaboradas.   

Por tanto, escribir no se puede quedar en códigos gráficos de transcripción este proceso 

va más allá ya que puede considerarse como un sistema de representación del lenguaje con una 

larga historia social, donde como sistema tiene la apropiación de un objeto de conocimiento, de 

naturaleza simbólica, que representa el lenguaje. (Teberosky, 2000). 
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De ahí , se observa la gran necesidad del desarrollo de este este  proceso en la escuela, 

pero no como objeto de evaluacion,de obligacion de un area  o de una clase, sino como un objeto 

de enseñanza el cual se debe trabajar  con practicas reales, vivas de interrogantes e intereses, que 

van  de  la mano de la lectura. 

De esta manera, para el inicio desarrollo de este proceso en la escuela se tiene en cuenta 

los niveles de escritura y el proceso de escritura. El primero toma por ser modelo Escuela Nueva 

y trabajar con estudiantes del grado de primero que está en la etapa de iniciacion escolar. 

Niveles escritura  de Flores y Hernandez. 

En este se  divide en niveles  fundamentales en el proceso los cuales son: 

Nivel concreto:Esta estapa es cuando el estudiante  no establece todavia diferencias entre 

el proceso de escritura y dibujo ,es decir no han comprendido el carácter simbolico de la 

escritura. (Flores Davis & Hernandez Segura, 2008). 

Nivel Simbólico o Presilábico: En esta etapa todavia no establecen relaciones entre la 

escritura y pronunciacion de palabras , pero se manifiesta  que la escritura da un significado, 

donde se manejan varias  la hipotesis del nombre donde se asume que los textos dicen nombres, 

la de la cantidad donde se considera que para leer las palabras deben tener tres o mas grafias, y la 

hipotesis de variedad donde el texto debe estar formado de signos para ser leidos. (Flores Davis 

& Hernandez Segura, 2008). 

Nivel lingüístico: En esta etapa el estudiante descubre la relación que existe entre el texto 

y el habla, estable la hipótesis silábica inicial donde escribe una letra por cada silaba emitida, la 

letra escrita tiene un valor sonoro es decir se forma por silabas, donde está ya hace un 

razonamiento silábico y en ocasiones razonamiento alfabética, cuando llegan a esta etapa 

relaciona fonemas y estos como se escribe. (Flores Davis & Hernandez Segura, 2008). 
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Proceso de escritura  

En el desarrollo de este proceso de escritura siendo transversal e integrador que lleve un 

orden secuencial, se toma como referente el modelo de Flower y Hayes (Como se citó en 

Describir y escribir) el cual constituye de etapas esenciales planificar, redactar y examinar donde 

en cada etapa se encuentra acompañado del monitor en este caso sería el docente. Cada etapa se 

desarrolla y adapta teniendo en cuenta nuestro modelo Escuela Nueva que trabaja aulas 

multigrado. 

Planificar: Es la representación mental de informaciones del texto, es abstracta, donde 

contiene tres subprocesos: generar ideas el cual incluye la búsqueda de informaciones a 

memoria a largo plazo pueden ser ideas sueltas o estructuradas. Además, organizar las 

ideas, se les da una estructura de acuerdo a la situación comunicativa, donde puede llegar 

a crear nuevas ideas ya que es el responsable de agrupar informaciones sosteniendo la 

tesis o tema general de escrito, además toma decisiones de orden retorico y por ultimo 

formular objetivos se encarga de la elaboración de estos los cuales dirigen el proceso de 

composición donde pueden ser de procedimiento o contenido. (Cassany, 2003) 

Tabla 3.  

Proceso de escritura etapa de planificar. 

Planificar 

 Generar ideas. 

 Organizar ideas. 

 Crear estructura de acuerdo a situación comunicativa. 

 Formular objetivos. 

Datos etapa de planificar (Fuente: Elaboración propia) 
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Redactar: Es el proceso donde se transforma las ideas en lenguaje visible para el lector, 

donde puede tener elementos no verbales como imágenes, además puede tener una estructura 

muy alejada a la lingüística o puede ser una relación de diferentes ideas en un solo plano. 

(Cassany, 2003). 

Tabla 4. 

Proceso de escritura etapa de redactar. 

Redactar  

 Trasformar las ideas en leguaje visible. 

 Elaboración de borradores. 

 Datos etapa de redactar (Fuente: Elaboración propia) 

Examinar: Consiste en releer lo planificado y escrito anteriormente donde se compone 

de dos subprocesos el primero es la evaluación donde se analiza si el texto cumplió con los 

objetivos planteados respondiendo a las necesidades de la audiencia, el segundo aspecto es la 

revisión y modificación de aspectos del texto escrito, los corrige siguiendo distintos aspectos. 

Tabla 5.  

Proceso de escritura etapa examinar. 

Examinar  

 Releer lo planificado y escrito. 

 Evaluación del texto con objetivos. 

Datos etapa de examinar (Fuente: Elaboración propia) 

Tomando el planteamiento de Quintanilla sobre la competencia escritora se infiriere que el 

aplicar este concepto en nuestras aulas es de gran utilidad porque crea una ruta sobre cómo se 

debe desarrollar esta competencia basándose en dos elementos fundamentes el lenguaje y la 

gramática.  
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Por otra parte, al relacionar estos dos planteamientos se complementan y establecen elementos 

fundamentales que se deben tener en cuenta en el desarrollo de esta competencia, lo cual lleva a 

tenerlos como referentes en nuestro proceso de investigación. 

2.2.3 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional que está relacionado con los 

conocimientos previos y experiencias vividas. Supone modificación o una manera de 

complementar nuestros esquemas o representaciones de la realidad para transformarlos. Por 

ende: “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente” Ausbel (s.f pag 10). 

De esta manera, para que en nuestras aulas se vivencie este aprendizaje Ausubel propone 

los siguientes principios: tener en cuenta los conocimientos previos, proporcionar 

actividades que logren despertar el interés, crear un clima armónico, proporcionar 

actividades que permitan opinar intercambiar ideas, guiar el proceso cognitivo y crear un 

aprendizaje situado en el ambiente sociocultural. Además, que el alumno debe manifestar 

[ …] una relación sustancial y no arbitraria con el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que se aprende es potencialmente significativo para 

él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria 

(Ausbel, 1983). 

Por lo anterior, con la aplicación de esta teoría se busca que los estudiantes construyan, 

modifiquen, coordinen esquemas   y creen redes de aprendizaje significativo que posibiliten el 

desarrollo del conocimiento. 

Por ende, como educadores nuestra labor es crear situaciones de aprendizajes 

potencialmente significativo que tengan en cuenta los conocimientos previos, que el material a 
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utilizar sea didáctico  con sentido lógico relacionable con la estructura cognitiva  y  poder 

desarrollar este tipo de aprendizaje en nuestras aulas.  

2.2.4 Proyecto de aula 

El proyecto de aula, desde la perspectiva Jolibert (2009) son una alternativa en 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.  

En su diseño se tiene en cuenta los principios pedagógicos planteados por Flores (2005) 

como lo “es la experiencia natural, el desarrollo progresivo, la actividad grupal, la actividad 

lúdica el afecto y la adaptabilidad”. Además, las seis fases planteadas por Rincón las cuales son: 

Definición y planificación del proyecto de acción, el cual es el punto de partida donde 

se reconocen los intereses, se crean preguntas problematizadoras ¿Qué se va hacer?, ¿´Para qué?, 

¿Por qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? ¿Cómo evaluar? que se responden al transcurso del 

proyecto, en este fundamental la participación de todos los estudiantes. Por tanto, se realiza un 

planificación conjunta o compartida. (Rincon Bonilla, 2012, pág. 31) 

Explicitación de los contenidos de aprendizajes y de las competencias a construir, 

consiste en definir los contenidos y aprendizajes que se quieren alcanzar, teniendo en cuenta los 

proyectos específicos y las funciones de las actividades a realizar. Rincon Bonilla, 2012, pág. 31) 

Realización del proyecto de acción, es la aplicación de las actividades a realizar con 

hilo conductor para ir construyendo progresivamente los aprendizajes. (Rincon Bonilla, 2012) 
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Socialización y valoración del proceso, esta se puede realizar de diferentes formas que 

se pueden evidenciar debe tener un producto. Además, se viven y asumen las primeras 

reacciones tomando diferentes perspectivas pueden ser gratificantes, insatisfactorias o posibles 

interrogantes. (Rincon Bonilla, 2012). 

Evaluación colectiva en individual del proyecto específico, allí se identifican los 

factores facilitadores y se evalúa si se cumplieron con las actividades o logros, proponiendo 

mejoras para los proyectos siguientes. (Rincon Bonilla, 2012). 

 Evaluación colectiva e individual del proyecto para construcción de competencias, 

se realiza una síntesis metacognitiva de manera colectiva o individual, tomando los objetivos, las 

competencias a alcanzar, las responsabilidades, la cooperación lo aprendido, lo que se debe 

reforzar y un plan operativo para mejorar.  

Todas estas fases anteriormente nombradas, son el instrumento fundamental para la 

creación nuestro proyecto significativo. Además, como afirma Rincón el trabajo por proyectos 

fortalece el proceso de escritura ya que “se convierte es un espacio de aprendizaje… donde las 

situaciones de producción textual se conciban no únicamente como uso, como práctica, sin la 

reflexión explicita que se ejecuta para comunicar o elaborar un contenido, sino que exige que el 

proceso mismo se vuelva objeto de enseñanza y de aprendizaje”. 

De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar que el proyecto de aula es importante ya 

que está relacionado con nuestro modelo pedagógico por qué motiva al estudiante a adquirir los 

conocimientos de forma transversal teniendo como base situaciones de la vida real del contexto.  

Por otra parte, es una herramienta fundamental en el proceso de enseñanza y al aplicar 

cada una de sus fases crea un proceso para desarrollo de las competencias en especial la 
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escritora. Además, permite el trabajo colaborativo y facilita el que hacer pedagógico ya los 

estudiantes como docentes son ejes fundamentales. 

2.3 Marco Conceptual 

Este trabajo investigativo, se enfoca competencia escritora a través de uso de la fábula 

como estrategia pedagógica, lo cual   resulta de gran importancia conocer cada uno de los 

conceptos más relevantes para nuestra investigación  

2.3.1 Leer  

Solé (1987) afirma que “Leer es un proceso de interacción entre quien lee y el texto, 

proceso mediante el cual primero intenta satisfacer, obtener una información pertinente para los 

objetivos que guían su lectura”. (Sole, 1992, pág. 17). Lo cual implica ser un lector activo que 

procese el texto, además que tenga un objetivo que guie la lectura y último realice un proceso de 

interacción entre el lector y el texto. 

En los lineamientos curriculares Lenguaje se afirman que es “un proceso significativo y 

semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del 

significado y que en última instancia configura al sujeto lector.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, pág. 27). 

2.3.2 Escribir 

De acuerdo con los Lineamientos de Lengua Castellana afirman que escribir, no se trata 

solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de 

un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen 

en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un 
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contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es 

producir el mundo (Ministerio de Educación Nacional, 2006, pág. 27) 

Fons, afirma que “escribir es el proceso mediante el cual se produce el texto escrito. 

Donde la producción en el sentido de elaboración del escrito, hecho que implica pensar en el 

receptor, en el mensaje, en la manera que quiere manifestarse quien escribe”. (Fons Esteve, 

1999, pág. 22). 

2.3.3 Evaluacion formativa 

Es una práctica orientada a “promover la reflexión del docente y el desarrollo de los 

aprendizajes. Su propósito es ofrecer información en dos vías: que el estudiante entienda cuánto 

y cómo está avanzando y que el docente reflexione sobre su tarea de enseñanza”.  (Ministerio de 

Educacion Nacional , 2017) 

De esta manera la evaluación formativa implica recoger, analizar e identificar los avances 

de los estudiantes (seguimiento al aprendizaje), así como reflexionar, realimentar, 

reorientar y crear estrategias de apoyo para los estudiantes (uso pedagógico de los 

resultados). Es decir, el seguimiento al aprendizaje se refiere al proceso de monitorear, 

recabar información, organizarla y analizarla; mientras que el uso pedagógico de los 

resultados se refiere a la toma de decisiones a partir de la reflexión sobre la información 

observada y organizada. (Ministerio de Educacion Nacional , 2017) 

2.3.4 Texto narrativo 

Bal plantea que un "un texto es un todo finito y estructurado que se compone de signos 

lingüísticos. Un texto narrativo será aquél en que un agente relate una narración” (Bal, 1990). 
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Supone que esta narración se encuentra una historia, que puede ser cuento, fabulas donde 

suceden acontecimientos.  

Al profundizar más sobre este concepto nos encontramos a Adam y Lorda, quienes 

afirman el texto narrativo como un suceso de hechos e historias, un texto narrativo es una 

forma de expresión que cuenta hechos o historias acontecidas a sujetos, ya sea humanos 

(reales o personajes literarios), animales o cualquier otro ser antropomorfo, cosas u 

objetos; en él se presenta una concurrencia de sucesos (reales o fantásticos) y personas en 

un tiempo y espacio determinados. Adam & Lorda, (pág. 100). 

2.3.5 Fábula 

López la define como una composición literaria, en prosa o en verso, en que, mediante 

una ficción de tipo alegórico y la personificación de animales irracionales, objetos 

inanimados o ideas abstractas, se intenta dar una enseñanza práctica, a veces incluso con 

la intervención de personajes humanos y divinos. Se trata de una composición de carácter 

ejemplar, formada por un relato, generalmente breve, al que sigue un consejo moral o 

regla de comportamiento (moraleja) dirigida a enseñas un principio general de conducta, 

presentando un modelo específico de comportamiento. (Gonzalo Lopez, 1999, pág. 7). 

Talavera, menciona que es una narración breve, escrita en prosa o verso, en el que los 

personajes son animales que dialogan. La moraleja o enseñanza surge al final, al 

principio o no aparece porque se halla en la misma fábula. Las fábulas se hacen con el 

propósito de educar. (Talavera Cuesta, 2007). 
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Canal como (cito en la teoría de la fábula, 2010) plantea que “La fábula es género del pueblo y 

constituye el instrumento típico de expresión de un sentimiento filosófico, quizá épico, de la 

vida.” (Dido J. C., Teoria de la fabula, 2009). 

2.3.6 Estrategias didácticas 

El concepto de las estrategias didácticas, cita a Carrasco el cual establece una visión 

extensa sobre las estrategias didácticas, la mira desde una perspectiva militar, comprendiendo 

actualmente como “habilidad o destreza para dirigir un asunto”. En referencia al campo 

didáctico, sostiene que las estrategias “son todos aquellos enfoques y modos de actuar que hacen 

que el profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos”, agregando “son todos los actos 

favorecedores del aprendizaje”. (Carrasco, 2004, pág. 88), donde se puntualiza las tres 

estrategias didácticas más importante, los métodos, las técnicas y los procedimientos. Según este 

concepto las estrategias didácticas llevan una planificación del proceso enseñanza aprendizaje, 

donde la técnica y los procedimientos llevan a un aprendizaje significativo. 

De la Torre, Saturnino, Barrios, Oscar (2000). Para este autor las estrategias didácticas 

son el “medio para formar personas integrales, con una visión amplia ante los retos de la vida, 

desarrollando habilidades y destrezas”. 

La estrategia didáctica son las acciones o procedimientos que el docente desarrolla en su 

quehacer pedagógico y que apoyados en técnicas de enseñanza tienen por objeto llevar al 

estudiante al logro de los objetivos propuestos. 

2.3.7 Escuela Nueva 

Este concepto nace de un proyecto investigativo que se realizó en la zona rural, la cual 

maneja un modelo flexible llamado Escuela Nueva. Para ello, se define este modelo, 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011d/1064/estrategias_didacticas.html#_ftn4
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según el MEN, como una opción educativa formal, estructurada; con bases conceptuales 

tan bien definidas y relacionadas que puede considerarse como una alternativa 

pedagógica pertinente para ofrecer la primaria completa a favor del mejoramiento 

cualitativo de la formación humana que se brinda a los niños y a las niñas en las zonas 

rurales del país. Acoge y pone en práctica los principios y fundamentos de las pedagogías 

activas y atiende necesidades reales de la población rural de Colombia. (Ministerio de 

Educacion Naciona y Corpoeducacion, 2010, pág. 8). Donde por ser un modelo flexible, 

se convirtió en una herramienta esencial para la formación integral de niños y niñas de la 

zona rural en nuestro país. 

Actualmente es definida como un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela 

multigrado de las zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su población; por 

tal razón, en estas sedes educativas los niños y niñas de tres o más grados cuentan con un 

solo docente que orienta su proceso de aprendizaje. (Ministerio de Educacion Naciona y 

Corpoeducacion, 2010, pág. 9).  

2.3.8 Fortalecer 

Según diccionario la define como: “confirmar o apoyar una cosa” (Dictionary), para la 

Real Academia española es “confirmar, corroborar. Fortalecer un argumento, una razón. (RAE) 

El fortalecimiento entiendo el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad 

(individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades y 

recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y 

crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, 

transformándose al mismo tiempo a sí mismos. (Montero , 2004). Donde se evidencia la 
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importancia del trabajo comprometido y colaborativo para así lograr el fortalecimiento del 

objetivo planteado. 

2.4 Marco Legal 

La presente investigación se fundamenta legalmente en la Constitución Política de 1991, 

la Ley General De Educación de 1994 (ley 115/94) y bajo los parámetros del Ministerio de 

Educación Nacional que son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares como 

apoyo a la comunidad académica educativa. 

Constitución Política de Colombia de (1991). Artículo 67:  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…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…Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo.  

Artículo. 70.  El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional. 

En la Ley General de Educación Ley 115, febrero 8 de 1994. Artículo 1: “la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
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en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. 

Artículo 5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, aborda los diferentes fines que tiene la educación en la totalidad del ser humano. 

Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Son objetivos específicos 

del nivel preescolar:  El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje. 

Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: ...b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; y el artículo 21, objetivos específicos, c) El 

desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna. 

Decreto 1860 de (1994). Artículo 38 establece: Plan de estudios. El plan de estudios 

debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y 

contener al menos los siguientes aspectos: 1. La identificación de los contenidos, temas y 

problemas de cada asignatura y proyecto pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes 

actividades pedagógicas.  

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, (MEN, 1998). En este documento 

se plantean unas ideas básicas que sirven de apoyo a los docentes en sus definiciones referentes 

al desarrollo curricular, dentro de los Proyectos Educativos Institucionales. Particularmente, se 

ocupa de recoger la discusión sobre algunos puntos que tienen incidencia en la pedagogía de la 

lengua materna y la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado lengua castellana. 
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De esta manera se busca, además, explicitar los supuestos teóricos desde los cuales se definió la 

propuesta de indicadores de logros curriculares correspondientes a la resolución 2343 de 1996. 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, (MEN, 2006). Son un criterio 

claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su 

conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en 

cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo 

de su paso por la Educación Básica y Media, especificando por grupos de grados (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014). En el área de Lengua Castellana se encuentra divida en 5 factores 

literatura, comprensión e interpretación textual, medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos y ética de la comunicación, los cuales se resalta la de producción textual. 

Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación, (MEN, 2011). Diseño y 

ejecución de acciones para fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas en la 

educación inicial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela y la 

familia en la formación de lectores y escritores. 

Documento sobre Derechos Básicos de Aprendizaje en Lengua Castellana -DBA-, 

(Min educación, 2016). Que se definen como un conjunto de saberes y habilidades 

fundamentales que orientan a la comunidad educativa acerca de lo que se espera que cada 

estudiante aprenda al finalizar un grado. (Ministerio de Educación Nacional, 2016). En lo que se 

refiere al área de lenguaje establece que desde el grado de transición ya los niños y niñas deben 

escribir a través de dibujos y grafías aun no definidas, y estas van tomando forma a medida que 

avanzan en su escolaridad, logrando en el grado 5° construir textos que atiendan el contexto 

como lo especifica el DBA 8 versión 2: “Produce textos verbales y no verbales a partir de los 

planes textuales que elabora según la tipología a desarrollar” 
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3. Diseño Metodológico 

El presente capitulo comprende la metodología, el enfoque investigativo, sus procesos, 

sus fases de diseño y el desarrollo de la propuesta. Además, plantea los escenarios, participantes, 

los instrumentos de recolección de datos y análisis de los resultados. 

3.1 Tipo de Investigación 

El presente proyecto tiene un diseño metodológico orientado al enfoque cualitativo 

considerado como un “proceso activo, sistemático y riguroso del cual se toman decisiones sobre 

lo investigable en el campo de estudio” (Perez Serrano , 1994). 

Este enfoque cualitativo es diseñado mediante la investigación – acción, 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. 

3.2 Proceso de la investigación 
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3.2.1 Fases del diseño:  

La presente investigación nace para fortalecer la competencia escritora, teniendo como 

base central el análisis del contexto con las problemáticas que lo rodean. Por ende, la 

investigación acción se convierte en un eje central para lograr dar respuestas a esos interrogantes 

y mejorar esta competencia. 

La fase de diseño de esta propuesta 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, por 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 planteó 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. 

3.2.2 Fases de desarrollo:  

Este modelo de investigación acción se toma por su flexibilidad, la cual permite una 

revisión constante de cada una de las actividades aplicadas. Además, le da un enfoque de tipo 

cualitativo porque tiene en cuenta los contextos de la población para hacer evidente el proceso 

escritor. 
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La fase de desarrollo se hizo a través de la implementación del proyecto aula denominado 

“La telaraña de las fabulas con mis amigos”, el cual nace de los estudiantes, teniendo 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  de 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, esta tiene temas transversales e 

incluyen cada uno de los momentos pertinentes al modelo Escuela Nueva, los cuales son el: 

  A: “La relación con el conocimiento previo” donde se realiza un diagnóstico de saberes, 

habilidades, necesidades y estados de las competencias el momento  

B: “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. 

  C: “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. 

  D: “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 
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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.  

3.2.3 Fases de evaluación:  

Esta fase 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 porque invitan al docente a reflexionar, visualizar, 

organizar, planificar, reestructurar, mejorar y adecuar lo que sucede en el aula estableciendo 

estrategias y didáctica 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. 

  3.3 Escenarios y participantes 

El proceso de investigación se realiza en el Centro Educativo Rural Vijagual del 

municipio de la Esperanza Norte de Santander que tiene una población estudiantil de 284 

estudiantes, con un directivo docente y un grupo de 20 docentes distribuidos en 16 sedes. 

Como objeto de estudio se toma la sede Caño de Hoyo, ubicada en la vereda del mismo 

nombre que tiene una población de 11 estudiantes en un carácter rural, con aula multigrado 

distribuidos de la siguiente manera; en primero 2 estudiantes, en tercero 3 estudiantes; en cuarto 

3 estudiantes, en quinto 3 estudiantes, los cuales sus edades oscilan entre 6 a 12 años. 

3.4 Instrumentos de recolección de información 
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3.4.1 Diagnostico 

El diagnóstico es una instrumento que permite comprender, analizar una  situación  real   

o un problema ,en nuestro proceso de investigación se realizó el  análisis histórico de las Pruebas 

Saber y  la aplicación de una  prueba de interna de escritura de una fábula, la cual fue  evaluada  

por medio de una rejilla que tuvo como referente los  estándares, lineamientos, matrices de 

referencia, DBA , permitiendo así conocer el nivel que se encuentran los estudiantes de primero 

a quinto en la competencia escritora. 

3.4.2 Diario pedagógico 

Según Monsalve y Pérez “el diario pedagógico es una herramienta de gran utilidad para 

los maestros, no sólo como posibilidad de escritura ni como narración anecdótica de lo que 

sucede en la clase, sino también como elemento para la investigación.” ( Monsalve Fernández & 

Pérez Roldán, 2012). 

De esta manera,  en nuestro de proceso de investigación  este instrumento se  implementó 

como un registro de observación de la práctica pedagógica que se realiza día a día en nuestras 

aulas de clase,  donde se tenía en cuenta  un formato con los siguiente datos (fecha, actividad, 

asignatura, objetivo, ampliación ,descripción ,análisis y reflexión),  este permitió describir cada 

una de las actividades realizadas ,¿ como se realizaron?,¿cuál fue el resultado de estas?,  para así 

reflexionar y  crear estrategias de mejoramiento. 

 3.4.3 Entrevista al Directivo Docente 

Según Bravo, Torruco, Martínez y Valera afirman que la "entrevista es una “técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación 
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que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (Diaz Bravo, 

Torruco Garcia, Martinez Hernandez, & Vera Ruiz, 2013). 

De esta manera, reconociendo que es un instrumento para recolectar datos, en este caso se 

utilizó para indagar sobre la estrategia que se utiliza para conocer el PEI, además conocer sobre 

el proceso de actualización de este y como se realiza. Además, para analizar los resultados de las 

Pruebas Saber en cuanto a las competencias y las estrategias de enseñanza para el fortalecimiento 

de esta. 

3.4.4 Encuesta a docentes 

Según Angarita, Labrador y Campos la encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie 

de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. 

Esta se implementó, como medio de recolección de información indirecta para indagar a 

los docentes sobre el conocimiento del modelo pedagógico que trabajamos en el CER Vijagual, 

el documento del PEI, sus referentes teóricos, resultados de Pruebas Externas en el área de 

Lenguaje y las estrategias de enseñanza para el fortalecimiento del área y la práctica pedagógica. 

3.4.5 Análisis documental  

El análisis documental es un instrumento informativo que se tomó como referente para 

conocer los diferentes documentos necesarios para esta investigación, los cuales fueron el PEI y 

el Índice Sintético de Calidad, donde se creó un informe general. 

3.5 Procesamiento análisis de la información 
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3.5.1 Diagnostico 

El diagnóstico es un instrumento fundamental e importante en el proceso de 

investigación, de este nacieron las siguientes categorías, establecidas en el análisis de dos 

referentes: primero las Pruebas Saber en el área de lenguaje por competencias y componentes y 

segundo una prueba interna de producción textual de una fábula. 

Tabla 6.  

Categorías del diagnóstico. 

CATEGORIAS 

Pruebas Saber Producción textual Texto narrativo 

Competencia escritora Semántico 

Sintáctico 

Pragmático 

Fabula 

Datos obtenidos del diagnóstico (Fuente: Elaboración propia), 

En el análisis histórico de las Pruebas Saber 2014- 2016 realizado a través de la estrategia 

del semáforo en el área de lenguaje en tercero y quinto, se evidencian las dos competencias, la   

lectora, se encuentra en color verde que es “avanzado” y amarillo que es “satisfactorio” lo que 

informa un buen desempeño y la escritora que se encuentra en rojo que es “insuficiente” sin 

presentar avances en ningún año, para los dos grados como muestran las siguientes tablas. 

Tabla 7.  

Histórico 2014-2016, Pruebas Saber.  

TERCERO 

LECTORA VERDE VERDE AMARILLO 

ESCRITORA ROJO ROJO ROJO 

AÑO 2014 2015 2016 

Datos obtenidos del análisis de Pruebas Saber (Fuente: Elaboración propia) 

Tabla 8.  
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Histórico 2014- 2016, Pruebas Saber Quinto. 

QUINTO 

LECTORA VERDE VERDE VERDE 

ESCRITORA ROJO ROJO ROJO 

AÑO 2014 2015 2016 

Datos obtenidos del análisis de Pruebas Saber (Fuente: Elaboración propia) 

De esta manera, tomando como base los anteriores resultados nos enfocamos en la 

competencia escritora en cada uno de sus componentes en el grado tercero se observa que 

ninguno se encuentra en verde que es avanzado, por el contrario, el sintáctico se encuentra en dos 

años en rojo que es mínimo y el pragmático en mínimo que amarillo como se puede observar en 

la siguiente tabla. 

Tabla 9 

 Histórico 2014- 2016, Tercero por competencias. 

TERCERO 

SEMANTICO VERDE ROJO AMARILLO 

SINTACTICO ROJO AMARILLO ROJO 

PRAGMATICO ROJO AMARILLO AMARILLO 

AÑO 2014 2015 2016 

Datos obtenidos del análisis de Pruebas Saber por competencias (Fuente: Elaboración propia) 

En el grado quinto, se observa que el semántico se encuentra en avanzado lo cual es 

positivo, pero el sintáctico en rojo durante los tres años y el pragmático en mínimo e insuficiente 

como lo evidencia esta gráfica. 

Tabla 10.  

Histórico 2014- 2016. Quinto por competencias. 
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QUINTO 

SEMANTICO VERDE VERDE VERDE 

SINTACTICO ROJO ROJO ROJO 

PRAGMATICO MEDIO- 

AMARILLO 

MEDIO 

AMARILLO 

ROJO 

AÑO 2014 2015 2016 

Datos obtenidos del análisis de Pruebas Saber por competencias (Fuente: Elaboración propia) 

Por ende, este análisis se deduce que se debe fortalecer la competencia escritora en cada 

uno de sus componentes semántico, sintáctico y pragmático ya que son fundamentales para el 

desarrollo y mejoramiento de esta. 

Por otro lado, como segundo referente se tiene la aplicación de la prueba interna 

denominada “Creando narraciones” donde cada estudiante debía realizar la producción textual de 

una fábula. Los grados de   primero a tercero la realizaron a través de la observación de imágenes 

donde debían narrar oralmente y escribir a través de su propio código convencional o de sus 

propias grafías y conocimientos. Los grados de cuarto a quinto debían escribirla de forma libre, 

espontanea, donde volaran su imaginación y tuvieran en cuenta los elementos que conocieran de 

este texto narrativo. 

Para la evaluación de este proceso se realizó un conversatorio de forma individual se 

utilizaron tres rejillas una para el grado primero (ver apéndice 4), otra para tercero (ver apéndice 

5)  y la última para cuarto y quinto (ver apéndice 6), la cual tiene como referente  los estándares, 

los matriz de referencia Icfes  con los componentes semántico, sintáctico y pragmático. La 

aplicación de esta se observa en el (apéndice 7), a continuación, se presenta un análisis de forma 

descriptiva por grados y componentes. 
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El grado primero se analizó a través de la narración oral y escrita de la fábula, se les 

dificulto el componente sintáctico ya que ellos están iniciando el proceso de escritura 

convencional o grafías, aunque realizaron la actividad. Al narrar tuvieron orden en algunas de las 

ideas, reconocieron algunos elementos como personajes, ambiente; en cuanto a la estructura se 

les dificulto realizar una solución al problema planteado, no conocían que una fábula tiene 

enseñanza o moraleja confundiendo su estructura con la de un cuento, en cuanto al componente 

pragmático tiene confusión en el propósito comunicativo y el posible lector. 

El grado de tercero en el componente sintáctico se observó que en ocasiones no escriben 

las oraciones completas, 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, 

además no emplean todos los elementos de la narración y en el pragmático no conocen que es el 

posible lector y ni el propósito comunicativo. 

El grado cuarto los estudiantes, en cuanto al componentes sintáctico algunos no 

reconocen que texto van a escribir porque lo confunden con el cuento, por tanto no tienen 

concordancia entre las ideas, utilizan algunos signos de puntuación, acentúan algunas palabras y  

a veces emplean conectores. En el componente semántico se les dificulta el propósito 

comunicativo, tener un orden del tema con las ideas, utilizar los elementos y relacionar moraleja 

con el problema y en el pragmático no reconocen la intención comunicativa, ni el auditorio. 

En el grado quinto se observó, dificultad en el componente pragmático en la intención 

comunicativa de acuerdo al contexto y la narración, además en el semántico porque utilizan 



67 

 

muchos temas en la misma narración lo cual pierde la secuencia, claridad del tema a trabajar y en 

el componente sintáctico presentaron falencia en la ortografía, la concordancia, los tiempos 

verbales, al acentuar las palabras como lo evidencia las tablas de resultados. 

En general, al analizar estos dos referentes se puede evidenciar la gran necesidad de 

fortalecer la competencia escritora en cada uno de sus componentes, estableciendo estrategia 

didáctica para mejorar. 

3.5.2 Diario pedagógico 

Las siguientes categorías nacen a partir del registro de los diarios de campo, elaborados 

por la docente investigadora, en la sede Caño de Hoyo donde trabaja el modelo Escuela Nueva 

con 11 estudiantes. Allí se describen todas las actividades aplicadas en el aula de clase, las cuales 

se analizan, se reflexionan de forma permanente y constante. 

Tabla 11. 

Categorías de diario pedagógico. 

 

CATEGORIAS 

Producció

n textual 

Trabajo 

colaborativo 

Practica 

pedagógica 

Motivación Creatividad 

Emergen 

como 

subcategorías. 

 

Lectura  

Escritura 

Reescritura 

Coherencia 

Cohesión 

Situación 

comunicativa  

Signos de 

puntuación 

Organizaci

ón de ideas 

Vocabulari

o 

Emergen como 

subcategorías 

 

Normas de 

convivencia 

Participación 

activa 

 

Emergen como 

subcategorías. 

 

Reflexión 

Autoevaluación 

Evaluación 

Pre saberes 

Guías 

Aprendizaje 

 

Emergen como 

subcategorías. 

 

Expectativa 

Interés 

Atención 

Sorpresa 

Emergen como 

subcategorías 

 

Imaginación 

Originalidad 

Inventiva 
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Ortografía   
Datos obtenidos del análisis del diario pedagógico (Fuente: Elaboración propia) 

Dentro de este análisis se encuentran algunos hallazgos, como el trabajo equipo ya que 

permite el desarrollo de habilidades colaborativas, respeto, tolerancia, compañerismo, 

aprendizaje en conjunto donde se profundiza de acuerdo al grado. 

En la práctica pedagógica se observa que atravesó de esta y sus actividades se debe 

despertar, expectativa, observación, comparación a los estudiantes para que desarrollan su 

creatividad e imaginación y así un aprendizaje significativo 

Además, que el proceso de composición debe tener en cuenta los pre saberes de los 

estudiantes ya que se evidencia que aún no tienen bien en claro el uso de las mayúsculas y los 

signos de puntuación, los errores de ortografía, escriben un texto y expresan otro, falta 

coherencia y cohesión en sus escritos. 

3.5.3 Entrevista directivo docente 

Las siguientes categorías nacen al realizar la entrevista al directivo docente del CER 

Vijagual, la cual se realizó, aplicó y analizo junto con la docente investigadora Dora Romero 

Ropero, perteneciente a la planta docente. 

Tabla 12. 

Categorías encuesta directivo docente. 

CATEGORIAS 

PEI Escuela Nueva Pruebas Saber  Practica 

pedagógica 

Emergen como 

subcategorías 

 

Difusión 

Proceso 

Actualización 

 

 

Emergen como 

subcategorías 

 

Difusión 

Flexible 

Multigrado 

 

Emergen como 

subcategorías 

 

Área de lenguaje 

Competencia 

comunicativa 

escritora 

Emergen como 

subcategorías 

 

Estrategias de 

enseñanza  

Proyecto de aula 

Simulacros 
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Datos obtenidos del análisis de la encuesta al directivo (Fuente: Elaboración propia) 

Para el análisis, se revisó la información dada por el directivo docente en cada una de las 

peguntas la cuales están enfocadas al PEI, modelo pedagógico y Pruebas Saber. 

1. ¿Cómo se encuentra organizado el PEI en el CER? 

EL PEI se encuentra estructurado en cuatro componentes. Componente conceptual donde 

se establece el horizonte institucional, objetivos y demás políticas institucionales, que son el 

fundamento y el pilar para el desarrollo de las diferentes actividades, componente administrativo, 

componente pedagógico que es la razón de ser del centro y es donde buscamos mediante 

diferentes actividades, procesos desarrollar las competencias de los estudiantes y finalmente, 

componente comunitario. 

2. ¿Cómo se realiza el proceso de actualización del PEI?  

Para la actualización del PEI se tiene en cuenta las matrices de evaluación, que se 

apliquen y también las necesidades que van surgiendo en el centro, de acuerdo a las nuevas 

orientaciones que va dando el ministerio de educación que nacional y la secretaria de educación, 

se trabaja en equipo para actualizar el PEI. El cual se somete a votación del consejo académico y 

finalmente aprobación del consejo directivo. 

3. ¿Qué estrategias se implementan para la divulgación del PEI? 

La estrategia de divulgación del PEI se organiza, se planea al iniciar el año escolar, lo 

realizan especialmente los docentes en sus respectivas sedes y comunidades educativas a través 

de charlas, reuniones, carteleras, eventualmente se utilizan medios electrónicos, por ser 

comunidades netamente rurales el acceso a internet es muy limitado, por lo tanto, este recurso no 

nos proporciona mucha ayuda en este sentido. 
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4. ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución? 

El modelo pedagógico del centro es escuela nueva, que cubre la básica primaria, 

telesecundaria y post primaria, para básica secundaria, modelos flexibles que facilitan el trabajo 

multigrado. 

5. ¿Cómo se evidencia este modelo pedagógico? 

Los modelos pedagógicos se evidencian con trabajo en el aula, donde los estudiantes son 

el centro del aprendizaje.  Se utilizan las herramientas que el modelo nos ha entregado tanto guía, 

centros de trabajo y los estudiantes son los gestores de su propio aprendizaje. 

6. ¿Qué referentes teóricos sustentan este modelo pedagógico? 

Los referentes teóricos que sustentan los modelos flexibles son escuela activa, y de igual 

manera el aprendizaje colaborativo, sus características permiten aprender. Las poblaciones 

rurales dispersas que son las que están cubriendo los centros educativos. 

7. En el histórico de las Pruebas Saber en el área de lenguaje ¿Cómo ha sido los resultados? 

En el desempeño histórico de las pruebas saber para el área de lenguaje la falencia más 

grande a estado en la competencia escritora para los diferentes grados donde se aplican las 

pruebas saber. 

8. ¿Qué estrategias se han implementado para mejorar estos resultados en la práctica 

pedagógica? 

Por medio de la práctica pedagógica, su trasformación, la utilización de estrategias para 

mejorar los resultados en la competencia escritora y otras falencias que existen han sido lectura 

en voz alta, proyectos de lectura, simulacros de evaluación por competencia. Estamos en la 
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actualización del plan de estudios teniendo en cuenta la integración de componentes curriculares 

y todas las herramientas que se nos han ofrecido   a través de esta propuesta. 

3.5.4 Encuesta docentes 

La presente estructura de categoría se establece con la aplicación de la encuesta de 

docentes, la cual se realizó, aplicó y analizo junto con la docente investigadora Dora Romero 

Ropero, perteneciente a la planta docente. 

Tabla 13 

. Categorías encuesta docentes. 

Datos obtenidos del análisis de la encuesta docente (Fuente: Elaboración propia) 

Se tomó cada pregunta donde se analizó y escribieron resultados los cuales se describen a 

continuación. 

1. ¿Conoce el PEI del Centro Educativo Rural Vijagual?  

100 % de los docentes manifiestan conocer el PEI del CER Vijagual 

2. ¿Ha participado en la actualización del PEI? 

Un 82% de los docentes, manifiestan haber participado en la actualización del PEI 

3. Cada cuanto se actualiza el PEI  

CATEGORIAS 

PEI Escuela Nueva Pruebas Saber Practica pedagógica 

Emergen como 

subcategorías. 

 

Referentes 

teóricos 

 

Emergen como 

subcategorías. 

 

Modelo pedagógico 

Aulas multigrado 

Entorno 

Trabajo colaborativo 

Emergen como 

subcategorías. 

 

Lenguaje  

Competencia 

escritora 

Emergen como 

subcategorías. 

 

Estrategias de 

enseñanza  

Guías 

Talleres 

Unidades  

Secuencias 

Actividades 

Proyectos de aula 
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Un 82% de los docentes del CER Vijagual afirman que el PEI se actualiza anualmente, 

9% afirma que es semestral y el otro 9% dice que es trimestral. 

4. Identifica el modelo pedagógico del CER.  

Todos los docentes afirman conocer el modelo pedagógico que rige al CER Vijagual 

5. De los modelos pedagógicos ¿Cuál o cuáles se implementan en tu sede? 

En todas las sedes existe el modelo de Escuela Nueva, pero en unas sedes existen dos 

modelos una tiene telesecundaria y otra post primaria, ambas con Escuela Nueva. 

6. ¿Por qué consideras que se implementa ese modelo pedagógico? 

Algunos afirman que, por ser rural, y a la distancia entre las sedes. Otros porque se 

trabaja en aulas multigrados, además que los niños se ausentan en tiempo de cosecha y al volver 

retoman donde han quedado al momento de ausentarse, escuela nueva es un modelo flexible. Es 

una educación rural. Este modelo facilita la orientación de las guías. Son programas estipulados 

por el MEN, donde ha brindado la posibilidad de capacitación a los docentes y ha dotado con 

materiales didáctico a los centros educativos, además son propicios para el trabajo con diferentes 

grados. Es un modelo accesible al entorno donde ellos viven. Son modelos pedagógicos que se 

implementan debido a las necesidades del entorno escolar por decisión de la comunidad 

educativa. EN y telesecundaria son los modelos que son propicios al contexto de la comunidad 

educativa. Además, que son los modelos que el MEN y la SED han implementado en el área 

rural. 

7. Teniendo en cuenta el análisis del histórico de las Pruebas Saber, en el área de lenguaje ¿cómo 

ha sido el desempeño en la competencia escritora? 
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El 64% de los docentes opinan que el desempeño en la competencia escritora es bajo, y el 

36% dicen que están en nivel básico. 

8. Como docente ¿en la práctica pedagógica qué estrategias ha implementado para el desarrollo 

de esta competencia en sus estudiantes? 

En la práctica pedagógica unos docentes realizan actividades que propenden creaciones 

literarias como poemas, mensajes, cuentos redacciones y descripciones, según temas de interés. 

Incentivar a los estudiantes para la práctica de la lectura en casa, también con la práctica de la 

lectura en voz alta. Otros realizan lecturas, producción de textos, argumentación e interpretación. 

Simulacros, evaluaciones y retos por competencias. Incentivar el amor por la lectura para la 

adquisición de vocablos y fluidez.  

A través del desarrollo de guías, que permitan que el niño se exprese de una forma 

escritural. Actividades de escribir a partir de una situación o pretexto. Elaboración de guías y 

proyectos de aula que incentiven la Producción lectora y escritora. Lecto escritura y análisis de 

situación problema. A través de simulacros, retos, evaluación por competencias. 

9. Como docente ¿qué estrategias, además de las realizadas, crees que se puedan implementar 

para fortalecer esta competencia en su práctica pedagógica? 

Unos se enfocan en la producción de textos, investigación en medios virtuales, pruebas 

en línea, Dotar los establecimientos educativos con materiales didácticos actualizados, para que 

como docentes podamos implementar actividades de acorde a los requerimientos de educación 

de los niños, niñas y jóvenes del CER. Desarrollar guías, unidades o secuencias didácticas de 

acuerdo a las necesidades del contexto. Concurso sobre escritura de cuentos fábulas, coplas, 

versos, poemas entre otros, con la participación de los diferentes integrantes de la familia. 
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Trabajos colaborativos con padres de familia, resultados de las pruebas saber. Actividades que 

refuercen la lectura y su gusto junto con los padres de familia, para que ellos motiven a sus hijos 

en la práctica de esta. Proponer actividades que hagan que el estudiante tenga más actitud 

escritora. Seguir fomentando las creaciones literarias, dándolas a conocer en un encuentro 

cultural. 

3.5.5 Análisis documental 

El análisis documental se realiza tomando como referente dos archivos informativos el 

PEI y el ISCE donde nacen las siguientes categorías. 

Tabla 14 

 Categorías PEI. 

Datos obtenidos del análisis del Proyecto Educativo Institucional (Fuente: Elaboración propia) 

En el análisis del PEI, se observa que su horizonte institucional se encuentra enfocado a 

la formación integral de las personas que conforman la comunidad educativa del Centro 

Educativo Vijagual con carácter inclusivo donde se desarrollen las competencias básicas para el 

aprendizaje significativo y apropiación de valores éticos y morales que incorporaran en su vida 

cotidiana logrando una convivencia armónica. Donde sus principios institucionales garantizan la 

convivencia, saber, aprendizajes básicos, participación democrática, respeto por los derechos, 

práctica educativa, desarrollo integral, uso de la TIC entre otros. 

CATEGORIAS  PEI 

Horizonte 

institucional 

Componentes pedagógico Modelo pedagógico 

Emergen como 

subcategorías. 

Misión 

Visión 

Filosofía  

Principios 

institucionales 

Emergen como subcategorías. 

Referentes 

Plan de área de lenguaje 

Emergen como 

subcategorías. 

Escuela Nueva 

Formación integral 
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En el componente pedagógico se tiene en cuenta las áreas básicas y fundamentales como 

es el área de lenguaje , siendo un  criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes de 

calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes 

aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 

especificando por grupos de grados el nivel de calidad que se aspira alcanzar. 

Además, se establece el modelo pedagógico Escuela Nueva, donde el estudiante es el eje 

central del proceso educativo siendo gestor de su propio aprendizaje utilizando herramientas 

metodológicas como las guías de trabajo, los CRA y los tics, siendo el docente un orientador. 

En conclusión, se evidencia buscar la formación integral de los estudiantes desde todos 

los ámbitos que lo rodean apoyándolo en el desarrollo de cada una de las áreas en forma 

trasversal y teniendo como referente el modelo Escuela Nueva. 

En el análisis del ISCE se establecieron las siguientes categorías:  

Tabla 15  Categorías del ISCE. 

Datos obtenidos del análisis del Índice Sintético de Calidad (Fuente: Elaboración propia) 

Cada una define, como se encuentra el CER, dentro de los cinco componentes, el de 

progreso busca a medir el resultado por desempeño del año anterior en cuanto a las áreas en 

Lenguaje, por tanto se evidencia que en los años 2014 y 2015 el grado de tercero el 67% y 52 %, 

en el grado de quinto el 78% y 66% resultados basados en minino e insuficiente. 

Categorías ISCE 

Progreso Desempeño Eficiencia Ambiente escolar 

Emergen 

como 

subcategorías. 

 

 

Pruebas saber 

CER 

Emergen como 

subcategorías. 

 

 

Pruebas Saber 

CER País 

Emergen como 

subcategorías. 

 

 

Promoción de 

estudiantes 

Emergen como 

subcategorías. 

 

 

Aula 

Entorno 
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El componente de desempeño tiene una escala de valores de 100 a 500, dependiendo este 

puntaje promedio de los resultados por establecimiento educativo en pruebas de Lenguaje y 

Matemáticas, donde nos ubicamos por debajo de los resultados a nivel de país en los dos grados. 

 

 

Figura 4. ISCE- Desempeño, 2016. (Fuente: MEN) 

El componente de eficiencia observa la tasa de aprobación de alumnos por cada nivel 

básico primario, secundario, donde nos ubicamos en 0,97 en una escala de 1,0. 

  

Figura 5. ISCE- Eficiencia, 2016. (Fuente: MEN) 

El componente de ambiente escolar presenta dos elementos: el ambiente en el aula el cual 

observa si el clima para adquisición del aprendizaje y el seguimiento del aprendizaje que hace 

referencia a la retroalimentación que se hace a nuestros alumnos donde se evalúa de 1 a 100 pero 

se saca un promedio de estos dos resultados donde dio un total de 0,75 
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Figura 6. ISCE- Ambiente Escolar, 2016. (Fuente: MEN) 

De esta manera se logra crear una reflexión pedagógica en cada uno de los componentes para 

así alcanzar la meta de mejorar la calidad educativa.  

3.6 Categorías nucleares 

Las categorías nucleares, nacen a partir del análisis de cada uno de los instrumentos 

utilizados en el proceso de investigación, los cuales fueron: diagnóstico, encuesta a los docentes, 

entrevista al directivo, análisis documental. Además, de realizar el proceso de triangulación el 

cual consistió en la organización de los datos o elementos, por características de conjunto o en 

común que se encuentren. Estás se organizaron en grupos y sub grupos, siendo un proceso de 

revisión constante, permanente de reflexión pedagógica al analizar cada uno de los resultados 

dados para cada instrumento. 

De esta manera, se establecen las siguientes categorías: 

Tabla 16.  

Categorías nucleares.  

CATEGORIAS NUCLEARES 

Competencia escritora Escuela Nueva  Practica pedagógica 

Emergen como subcategorías 

Producción textual 

Emergen como subcategorías  

 

Flexible 

Multigrado 

Trabajo colaborativo 

Emergen como subcategorías  

 

Estrategias de enseñanza: 

Actividades 

Proyecto de aula 

Guías 

Evaluación 
Datos obtenidos del análisis de todos los instrumentos (Fuente: Elaboración propia) 
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3.6.1Competencia escritora 

La competencia escritora, se toma como categoría nuclear ya que en el análisis de los 

instrumentos se observa los siguientes hallazgos: en la entrevista al directivo donde se narra que 

el puntaje más bajo ha estado en esta competencia para los diferentes grados que se aplican las 

Pruebas Saber. 

Además, en la encuesta a los docentes, se afirma que esta se encuentra en bajo 

desempeño, también en el análisis del ISCE se refleja que en el área de lenguaje sus resultados 

están basados en minino e insuficiente y por último en el diagnostico aplicado se observa que los 

estudiantes no logran alcanzar cada uno de los componentes que se desarrollan en esta 

competencia en la escritura de textos narrativos. 

Por ende según los lineamientos de las Pruebas saber, hace referencia  que competencia 

se refiere a la producción de textos escritos, de manera que atiendan a los siguientes 

requerimientos: (a) responder a las necesidades comunicativas, es decir, si se requiere 

relatar, informar, exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado tema; (b) cumplir 

procedimientos sistemáticos para su elaboración; y (c) utilizar los conocimientos de la 

persona que escribe acerca de los temas tratados, así como el funcionamiento de la lengua 

en las diversas situaciones comunicativas, (Icfes Saber 3°, 2014-206) 

Por tanto, esta palabra producción textual se toma como subcategoría en el proceso de 

competencia siendo esta expresada y establecida en los diarios de campo y en el diagnóstico. 

Esta categoría es importante ya que nos centra en la competencia que se quiere fortalecer en los 

estudiantes dentro de la propuesta pedagógica. 
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3.6.2 Escuela Nueva                                                                                                                            

Se toma como categoría nuclear Escuela Nueva porque  al  analizar  los diferentes 

instrumentos se evidencia los siguientes aspectos; en  la encuesta del directivo docente  se 

reconoce como  modelo pedagógico flexible, siendo el que facilita el trabajo en multigrado en la 

básica primaria, además en  la entrevista a los docentes  se  afirman  que este  se implementa 

debido a las necesidades del entorno escolar, lo cual permite el trabajo colaborativo y siguiendo  

las indicación  MEN y la SED en el área rural. 

En el PIE, se evidencia como el eje principal que busca la formación integral del 

estudiante, desde todos los ámbitos que lo rodean, apoyando en el desarrollo de cada una de las 

áreas de forma trasversal y por último en los diarios de campo selecciona el trabajo colaborativo 

siendo esencial para la fundamentación de este modelo. 

Por tanto, según el Manual de Implementación de Escuela Nueva, se reconoce que es un 

modelo flexible, que se caracteriza por su capacidad de adaptarse al entorno y a las 

condiciones físicas de la población que atiende, donde el docente, su principal labor es el 

desarrollo integral y cognitivo actuando este como mediador ya que debe atender aulas 

con múltiples grados, lo cual resulta posible gracias a las herramientas (Ministerio de 

Educacion Naciona y Corpoeducacion, 2010). 

Allí, se adquiere la creación de ambientes de aprendizaje que tengan en cuenta el trabajo 

autónomo, es decir, enseñar a pensar autónomamente en distintas actividades y trabajo 

colaborativo siendo el que fomenta al desarrollo integral y busca la unión de competencias de 

cada estudiante para el logro de nuevos aprendizajes, permitiendo así recibir retroalimentación, 

conocer su propio ritmo, estilo de aprendizaje, lo cual facilita la aplicación de estrategias 

metacognitiva. 
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Por lo anterior, esta categoría es muy importante desarrollar y aplicarla en el aula de 

clases ya que hoy en día casi no se trabaja en las escuelas rurales lo cual es preocupante, además 

ayuda a propiciar un ambiente de aprendizaje flexible, de forma colaborativa donde todos 

participen en el proceso de enseñanza aprendizaje y tiene en cuenta elementos fundamentes para 

el desarrollo integral de los estudiantes.  Tiene como subcategorías, flexible, trabajo colaborativo 

y contexto multigrado. 

3.6.3 Practica pedagógica 

Hesse, defina la práctica pedagógica como el escenario, donde el maestro dispone de 

todos aquellos elementos propios de su personalidad académica y personal. Desde la 

académica lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como también el 

pedagógico a la hora de reflexionar de las fortalezas y debilidades de su quehacer en el 

aula. (Hesse, 2012) 

Esta se tomó como categoría nuclear, porque es el quehacer diario y pedagógico que se 

desarrolla en nuestras aulas de clases el cual permite hacer reflexión constante sobre las 

estrategias, instrumentos que se utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

transfórmalas y mejóralas. 

Además, en los instrumentos aplicados como la encuesta se encuentra como categoría ya 

que los docentes afirman que se deben transformar en pro del desarrollo de las competencias y 

utilizar algunas estrategias de enseñanza como: actividades que propicien creaciones literarias, la 

elaboración de guías que permitan expresarse de forma escritural, proyectos de aula que 

incentiven, evaluaciones por competencias y en el aula para observar el proceso. 
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 En la entrevista al directivo docente se afirma que la práctica educativa se debe 

transformar, lo cual se está haciendo con actualización de planes de estudio y la utilizando de la 

lectura en voz, alta, los proyectos de aula, los simulacros de evaluación por competencia.  

 Por último, en el diario pedagógico se observa que a través de esta y sus actividades se 

deben despertar, expectativa, observación, comparación a los estudiantes para que desarrollan su 

creatividad e imaginación y así un aprendizaje significativo. 

De esta manera, tomando como base los resultados se reitera la importancia de su 

transformación con la implementación de estrategias de enseñanza innovadora y didáctica, y se 

tiene como subcategorías proyecto de aula, las guías y actividades además la evaluación. 

3.7 Validación de los instrumentos 

 Los instrumentos aplicados como el diagnostico, el diario pedagógico, fueron avalados 

por la tutora Doc. María Teresa Camperos. 

La encuesta a los docentes y la entrevista al directivo se validaron confrontando las 

preguntas con los objetivos de las mismas, por lo que se evidencio correlación con las preguntas 

realizadas ya que correspondían al interés investigativo propuesto. Estos dos instrumentos se 

aplicaron junto con la Licenciada, Dora Romero Ropero docente del mismo CER. 

3.8 Análisis de la práctica pedagógica 

El análisis de la práctica pedagógica, fue un elemento fundamental en el proceso de 

investigación como docente, ya que permite reflexionar sobre el quehacer diario en el aula, 

teniendo en cuenta cada una de las actividades realizadas y aplicadas a través del proyecto 

pedagógico “La telaraña de las fabulas con mis amigos” el cual nació a partir del interés de los 

estudiantes con el fin de fortalecer la competencia escritora. En este proceso se encontraron 

diferentes reestructuraciones, reflexiones y análisis que llevaron a aprendizajes significativos. 
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 La  reestructuración  de las  diferentes actividades  que no cumplieron  con el objetivo 

planteado, como la del primer micro donde debían  leer para conocer qué tipo de texto van  a 

escribir ya que  se evidencio que las fabulas de Esopo tomadas, tenían un vocabulario técnico 

para el grado en que se encontraban cada estudiantes por lo que opto por siempre a la hora de 

leer tener un diccionario a la mano y después buscar  fabulas de este autor con vocabulario más 

simple, lo cual creo un aprendizaje. Otra actividad del segundo micro proyecto en la 

personificación que se tenía planteado crear fabulas con los animales personificados por cada 

estudiante, pero se replanteo y primero se crearon los diálogos y luego las fabulas, y por último 

fue en la hora de reescribir o examinar las fabulas los estudiantes de primero para la lectura de 

sus creaciones se planteó la actividad con otra estrategia ya que ellos se encuentran en el proceso 

de lecto escritor. 

Siguiendo este proceso la reflexión, el acompañamiento permanente para el grado 

primero que fue necesario porque necesitaban un guía constante, pero gracias al trabajo en 

equipo y colaborativo establecido en el aula se lograron los objetivos. 

Para finalizar el análisis del tiempo que se tenía estipulado en el proyecto   y para cada 

actividad desarrollada donde se cumplió en un 80% porque en ocasiones se tenían programas 

actividades institucionales, o por la extensión de la actividad especialmente cuando se realizaban 

manualidades, trabajos artísticos o de producción lo cual llevo a establecer diferentes estrategias. 

En general, este proceso pedagógico fue un aprendizaje significativo ya que llevo a 

nuevos retos, cambios de estructura en la planeación por qué se debe hacer de forma transversal 

y con todos los grados de Escuela Nueva siguiendo el hilo conductor en cada actividad y 

terminando el proceso de enseñar a escribir fabulas a medida que construyen la telaraña. 

3.9 Principios éticos 
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En proceso de investigación se tienen en cuenta como principios éticos el respeto a todos 

los participantes, por ende, se realiza el consentimiento informado a los padres de familia o 

acudiente, con el fin que conozcan el objetivo, proceso, implicaciones y realización del proyecto 

de aula “La telaraña de las fabulas con mis amigos” permitiendo así la participación de los 

estudiantes. Además, el respeto por la información presentada y recolectada en encuestas, 

entrevistas donde se analizarán presentando datos verdaderos y con fines educativos. 
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4. Propuesta pedagógica 

4.1 Propuesta pedagógica para los estudiantes de Básica Primaria 

Presentación  

La propuesta pedagógica, plantea un proyecto de aula denominado “La telaraña de las 

fabulas con mis amigos”, como estrategia transversal para fortalecer la competencia 

comunicativa escritora en los estudiantes de básica primaria sede Caño Hoyo. 

Para la creación del proyecto se tiene en cuenta las seis fases planteadas por Rincón, cada 

una cumple una función específica, la fase uno “definición y planificación” establece el tema del 

proyecto teniendo en cuenta la observación de los resultados de las pruebas externas, el contexto, 

una salida de campo y el planteamiento de preguntas interrogativas y reflexivas. 

La fase dos “explicitación del contenido” elige los subtemas a trabajar y diseña cuatro 

micro proyectos con sus guías multigrado que tienen los momentos de Escuela Nueva. La unión 

de esto señala un hilo conductor en la creación de la telaraña y fábulas de forma paralela.  

 La fase tres “realización del proyecto acción” desarrolla cada micro proyecto planteado 

en cambio la fase cuatro “socialización y valoración del proceso” presenta el trabajo desarrollado 

a la comunidad educativa y las últimas dos fases aplican la evaluación colectiva e individual de 

cada micro proyecto y por la competencia escritora. 

En general esta propuesta es un proceso didáctico que busca crear experiencias, 

aprendizajes significativos, despertar la imaginacion ,creatividad, introduccir el trabajo 

coloborativo en aula multigrado  y asi  mejorar la competencia escritora. 

Objetivos. 

 Objetivo general: 
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Diseñar una propuesta de intervencion  pedagogica, por medio de un  proyecto de aula 

sobre las fabulas y enfocado en fortalecer  la competencia comunicativa escritora en los 

estudiantes de la Sede Caño de Hoyo del CER Vijagual. 

Objetivos específicos: 

Incentivar el interés por la investigación a través de la observación contexto y situaciones 

cotidianas. 

Fomentar el hábito de escritura a través de la creación de la telaraña. 

Identificar el concepto, características, elementos de la fábula a través de la creación de la 

telaraña. 

Reconocer el proceso de escritura (planificación, redactar, examinar) en la creación de 

fabulas a través de la telaraña 

Crear fabulas teniendo en cuenta el proceso de escritura, situaciones vivenciales y el 

desarrollo de actividades pedagógicas del proyecto de aula. 

Integrar en el proyecto de aula las áreas básicas y fundamentales de forma transversal. 

Justificación 

El proyecto de aula según Jolibert (1994) es una estrategia para la formación de personas 

que apunta a la eficiencia y eficacia de los aprendizajes y a la vivencia de valores 

democráticos, a través de un trabajo colaborativo, de co- teorización, de co- realización 

que debe involucrar a todos los actores: maestros- alumnos. 

Por ende, es importante el trabajo de este proyecto en nuestras de clases ya que establece 

hilo conductor a partir de los intereses, el contexto, las preguntas problemas y las hipótesis. 

Además, emplea estrategias pedagógicas didácticas en cada uno de sus fases, micro proyectos y 

actividades con el fin que el estudiante cambie esas concepciones erróneas de miedo, no soy 
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capaz, yo no sé escribir, yo escribo todo mal, entre otras… que siempre han estado presentes en 

las mentes de los estudiantes y desarrolle la competencia escritora a través de la escritura de 

fábulas con sentido reflexivo donde planifique, redacte y examine sus creaciones. 

Como docentes permite transformar nuestra práctica educativa e incentivar al dominio de 

esta competencia de forma lúdica, reflexiva como lo afirma Camacho, (2007) debemos 

“encaminar en la escritura, especialmente la escritura reflexiva, mediante el estímulo de la 

reflexión previa, (…) para la comunicación en el aula y para el trabajo colaborativo”. 

En general es una herramienta que brinda mejorar la calidad educativa, los resultados de 

las pruebas externas e internas por medio de una ruta didáctica innovadora, significativa y 

contextualizada. 

Fundamento pedagógico 

Reconociendo la población que es  de carácter rural se tiene como referente el  modelo  

pedagógico de Escuela Nueva  donde se  destaca los fundamentos de  la  pedagogía activa 

y pedagogía contemporánea; allí se trabaja por medio cartillas con principios 

pedagógicos enfocados en  la construcción social de los conocimientos, la importancia 

del contexto en los aprendizajes significativos, la función de las  interacciones entre 

docentes, estudiantes y conocimiento de aula … el carácter formativo, participativo y 

permanente de la evaluación, la contribución de todas las áreas al desarrollo de las 

competencias y la importancia de cultivar la creatividad y el pensamiento 

divergente(Ministerio de Educacion Naciona y Corpoeducacion, 2010, pág. 10) 

Además, porque este modelo en los grados de transición y primerio tienen como eje 

articulado el trabajo por proyectos, como un espacio que promueve al desarrollo integral de los 
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estudiantes esta propuesta tiene como objetivo trabajar un proyecto de aula, pero no solo con 

esos dos grados sino con todos los grados de básica primaria. 

Metodología 

En el proyecto de aula se implementa la metodología Escuela Nueva porque es aula 

multigrado donde los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar en la misma situación 

problema con variedad de hipótesis, reconociendo así el trabajo colaborativo como una estrategia 

para el desarrollo integral de los estudiantes en aspectos: sociales, afectivos, cognoscitivos y 

cognitivos.  

   Además, porque se trabaja por medio de guías las cuales tiene en cuenta los Estandares 

de Comptencia ,Indicadores de Desempeño, DBA, recursos, objetivos de aprendizaje, 

tranversalidad,evaluacion formativa  y los cuatro momentos específicos que van desde los 

conocimientos previos de los estudiantes hasta la producción textual.  

4.1.1. Diseño de  Actividades 

Tabla 17.  

Diseño de actividades del proyecto de aula. 

FASE I: DEFINICION Y PLANIFICACION 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Explorando mi 

entorno 

Humanos: 

Docentes, estudiantes, 

padres de familia,  

 

Materiales: 

Lápiz, borrador, 

marcadores, colores, 

tablero, escuela, finca 

de los Olivos. 

 

Tecnológicos: 

Cámara fotográfica 

2 semanas Construir un dibujo de lo 

significativo más 

significativo en la salida 

de campo. 

Crear preguntas reflexivas. 

Plantear el tema del 

proyecto de aula y su 

nombre. 
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FASE II: EXPLICITACION DEL CONTENIDO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 
Dialogando 

planeamos nuestro 

proyecto de aula. 

Humanos:    

Docentes, estudiantes. 

 

Materiales: 

Lápiz, borrador, 

marcadores, colores, 

tablero, cuadernos, 

hojas, tijeras. 

 

Tecnológicos: 

Computador, cámara. 

Cuatro 

semanas 

Crear los micro proyectos 

de aula con sus temas  

Organizar los contenidos y 

aprendizajes alcanzar. 

FASE III: REALIZACION DEL PROYECTO DE ACCION 

MICRO PROYECTO 1 

CAÑO DE HOYO UN SITIO IDEAL PARA MIS  FABULAS 

GUIA RECURSOS TIEMPO  PRODUCCION 

Mi primer contacto 

con las fabulas: 

Humanos: 

Docente, estudiante. 

 

Materiales: 

Cajas, lecturas, hojas, 

colores, lápices, cinta, 

tijeras.  

 

Tecnológicos: 

Computador, cámara. 

2 Semanas Leer fabulas aplicando los 

momentos de (antes- 

durante- después). 

 

Reconstruir    una de las 

fábulas leída a través de un 

dibujo. 

 

Crear en cartón el título 

del proyecto. 

Sorteando entre las 

fabulas: ¿Qué es una 

fábula? 

Humanos: 

Docente, estudiante. 

 

Materiales: 

Lecturas, hojas, colores, 

lápices, cinta, tijeras, 

títeres, marcadores, 

diccionarios, 

enciclopedias, libros. 

 

Tecnológicos: 

Computador, video 

beam, cámara.    

2 Semanas Clasificar los personajes 

según su habita 

alimentación, 

desplazamiento entre 

otros. 

 

Investigar en la biblioteca 

conceptos de fabulas 

 

Crear el propio concepto 

de fábula y escribirlo con 

ayuda de los papitos 1° en 

cartulina y 3° a 5° lo 

escriben en Power Point. 

 

El lugar ideal para 

mis fabulas: 

Humanos: 

Docente, estudiantes. 

2 semanas  Escribir el sitio ideal para 
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Materiales: 

Tablero, marcadores, 

cartón, tijeras, vinilos, 

colbón, revista, vasos, 

hojas, papel, silicona, 

tapas, colores, cajas, 

pinceles, tela, foami. 

 

Tecnológicos: 

Computador, video 

beam, cámara.   

crear la telaraña. 

Crear una maqueta del 

sitio ideal para la telaraña. 

Escribir la fábula leída 

más significativa para cada 

estudiante durante el 

primer micro proyecto. 3° 

a 5° 

El grado de 1° escribe la 

fábula, después la docente 

le pide que lea lo que ha 

escrito y ella lo transcribe  

en la parte inferior de la 

hoja. 

MICRO PROYECTO 2 

INICIO MI TELARAÑA BUSCO HILOS DE COLORES 

GUIA RECURSOS TIEMPO  PRODUCCION 

Sustancias de las 

fabulas. 

Características 

Humanos: 

Docente, estudiantes  

 

Materiales: 

Hojas, colores, 

marcadores, tablero, 

vasos, agua, piedra, gel 

de cabello, crema de 

cuerpo, carteleras, 

cartón, vinilo, pinceles, 

colbón, tapas, lápiz, 

borrador, sacapuntas, 

lana. 

 

Tecnológicos: 

Computador, parlantes, 

cámara fotográfica. 

2 Semanas  Identificar   las sustancias 

o características en fabulas 

leídas  

 

 Realizar en carteles 

identificando sustancias de 

la fábula y la telaraña. 

 

Crear  fábulas de forma 

oral  teniendo en cuenta 

las sustancias, el tema y la 

situación. 

Reconociendo mis 

hilos: Elementos de 

la fabula  

Humanos: 

Docente, estudiantes  

 

Materiales: 

Rompecabezas, caja 

mágica, colores, lápiz, 

borrador, hilos, hojas, 

carteleras, lápiz, 

borrador, sacapuntas, 

2  Semanas Escribir una fábula 

tomando como referente 

las características 

(sustancias) y elementos 

(hilos) completados en el 

cuadro anterior. 

 

Los estudiantes de primero 

crearan la fábula con las 
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lana, colores, 
marcadores, cuaderno, 

tablero. 

 

Tecnológicos: 

Computador, cámara 

fotográfica. 

orientaciones y 
colaboración de la docente 

 

Construir los hilos en la 

telaraña en trabajo 

colaborativo. 

Cada amigo en su 

hilo de color: 

Personificación. 

Humanos: 

Docente, estudiantes. 

 

Materiales: 

Imágenes, bombas, 

tapas de gaseosa, 

silicona, vinilos, palos, 

paletas, lana, cartón, 

cartulina, tijeras, 

pinceles, vasos, plumas, 

piedras, cajas, cartón, 

potes, colbón, 

marcadores, colores, 

lápiz, borrador, hojas, 

carteleras, lápiz, 

sacapuntas, cuaderno, 

tablero. 

 

Tecnológicos: 

Computador, parlantes, 

cámara fotográfica. 

 

2 semanas  Crear una fábula en 

trabajo colaborativo sobre 

las arañas elaboradas con 

personificación, 

elementos, características. 

 

Construir dos o un animal 

con materiales de entorno 

y personificarlo de 

acuerdo a características y 

comportamientos. 

 

Crear diálogos entre los 

animales personificados 

 

 

MICRO PROYECTO 3 

TEJIENDO CONOCIMIENTOS EN MI TELARAÑA 

 

GUIA RECURSOS TIEMPO  PRODUCCION 

Estructurando 

fabulas en el espiral 

de mi telaraña 

Humanos: 

Docente, estudiantes. 

 

Materiales: 

Borrador, hojas, lápiz, 

sacapuntas, cuaderno, 

tablero, cajas, telarañas, 

carteleras, colores.  

 

Tecnológicos: 

Computador, parlantes, 

cámara fotográfica. 

2 Semanas  Crear una fábula aplicando 

la estructura con 

imaginación y creatividad. 

 

Los estudiantes de primero 

escriben de forma 

convencional y no 

convencional y narran lo 

escrito. 

 

Crear la estructura de la 

telaraña. 

Mis fabulas en la Humanos: 2 Semanas Aplicar el proceso de 
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telaraña es un 
proceso 

Docente, estudiantes. 
 

Materiales: 

Borrador, hojas, tijeras, 

carteles, lápiz, 

sacapuntas, cuaderno, 

tablero, lapicero, 

rejillas evaluativas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, cámara 

fotográfica. 

 

 

escritura para crear 
fabulas. 

 

Escribir una fábula 

tomando como referente 

todo lo visto durante el 

desarrollo del proyecto. 

Esta actividad la realizaran 

los estudiantes de 2° a 5° 

 

Los estudiantes de primero 

crearan la fábula con las 

orientaciones y 

colaboración de la 

docente. 

 

Autoevaluar su obra de 

arte o creaciones 

narrativas. 

 

Narrar el proceso creado 

para realizar la telaraña. 

 

Examinado mi 

telaraña. 

Humanos: 

Docente, estudiantes. 

 

Materiales: 

Borrador, hojas, tijeras, 

carteles, lápiz, 

sacapuntas, cuaderno, 

tablero, lapicero, 

rejillas evaluativas. 

 

Tecnológicos: 

Computador, cámara 

fotográfica. 

 

3 semanas  Leer cada una de las 

fabulas creadas. 

 

Aplicar el proceso de 

examinar en cada una de 

las fabulas creadas. 

 

El grado primero lo realiza 

en trabajo colaborativo y 

acompañamiento 

permanente. 

 

Seleccionar 3 de las 

fabulas creadas y escribir 

en el programa de word. 

 

MICRO PROYECTO 4 

LA COMIDA ESTA SERVIDA 

 

GUIA RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Observando mi 

telaraña y comida 

para compartir. 

Humanos: 

Docente, estudiantes. 

 

2 Semanas  Organizar el cronograma 

para la socialización del 

proyecto. 
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Materiales: 
Borrador, hojas, tijeras, 

carteles, lápiz, 

sacapuntas, cuaderno, 

tablero, lapicero, 

cartulina, vinilos, 

marcadores, regla. 

 

Tecnológicos: 

Computador, cámara 

fotográfica, parlantes 

 

 
Seleccionar 2 de las 

fabulas creadas para 

dramatizarlas. 

 

Cada estudiante escoge 

una de las fabulas creadas 

para leer el día de la 

socialización del proyecto. 

 

Organizar la cartilla con 

las fabulas creadas por los 

estudiantes. 

 

FASE IV: SOCIALIZACION Y VALORACION DEL PROCESO 

 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Socializando :La 

telaraña de las 

fabulas con mis 

amigos  

Humanos: 

Docente, estudiantes, 

padres de familia, 

vecinos de la vereda. 

 

Materiales: 

Hojas, libro, 

marcadores, bombas, 

cartulina. 

 

Tecnológicos: 

Computador, cámara 

fotográfica, parlantes 

1 semana Mostrar la telaraña de la 

fabulas con mis amigos a 

la comunidad educativa. 

 

Representar dos fabulas 

creadas por los estudiantes 

 

Narrar experiencias 

significativas el proceso de 

la competencia escritora. 

 

Leer fabulas creadas. 

 

Mostrar la cartilla de 

fabulas creadas  

 

Narrar todo el proceso 

vivido en el proyecto. 

FASE V: EVALUACION  COLECTIVA E INDIVIDUAL DE CADA MICRO 

PROYECTO ESPECIFICO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Evaluando cada 

micro proyecto 

Humanos: 

Docente, estudiantes. 

 

Materiales: 

Hojas, marcadores, 

lápiz, borrador, 

lapiceros. 

 

1 semana Diligenciar la rejilla de 

evaluación de cada micro 

proyecto desarrollado 

evidenciando si se cumplió 

o no con la actividad. 
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Tecnológicos: 
Computador, cámara 

fotográfica. 

 

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: 

Docente, estudiantes. 

 

Materiales: 

Hojas., marcadores, 

lápiz, borrador, 

lapiceros. 

 

Tecnológicos: 

Computador, cámara 

fotográfica, parlantes 

1 semana Diligenciar la rejilla de 

evaluación del proyecto en 

de acuerdo a la 

competencia es la misma 

aplicada en el diagnóstico 

de con todos los 

estudiantes teniendo como 

base la última fabula 

creada. 

 

 
Actividades del proyecto de aula (Fuente: Elaboración propia). 

Micro proyectos 

Nombre del proyecto: “La telaraña de las fabulas con 

mis amigos”   

Nombre del micro 

proyecto  

Caño de 

Hoyo un sitio 

ideal para mi 

telaraña 

Duración: 6 semanas  Grados: Primero a 

quinto 

Metodología  Escuela 

Nueva  

Recursos Humanos Materiales Tecnológicos 

Estudiantes, 

Padres de familia. 

Docente. 

 

Lecturas                            Hojas de 

block 

Cajas                                 Colores 

Bolsa 

Lápiz                                 Borrador  

Libros  

Videos  

Computador 

portátil 

Video beam 

Amplificador 

de sonido. 

Cámara  

Objetivo de aprendizaje Comprender el texto narrativo de la fábula  para 

propiciar el desarrollo de mi capacidad creativa y 

lúdica 

Indicadores de aprendizaje: Lee correctamente las fabulas teniendo en cuenta los 

momentos (antes, durante y después). 

Crea su propio concepto de fábula. 

Manifiesta sentido de pertenencia por la institución. 

Reconoce el sitio ideal para crear una telaraña. 
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Referentes de calidad – Producción textual 

Estándares- 

Lenguaje 

Primero a tercero Cuarto a quinto 

Produzco textos orales que 

responden a distintos propósitos 

comunicativos. 

Produzco textos orales, en situaciones 

comunicativas que permiten evidenciar el 

uso significativo de la entonación y la 

pertinencia articulatoria. 

DBA Primero Segundo  Tercero Cuarto Quinto 

Reconoce en 

los textos 

literarios la 

posibilidad de 

desarrollar su 

capacidad 

creativa. 

Comprende 

diversos textos 

literarios a partir 

de sus propias 

experiencias. 

Reconoce en 

los textos 

literarios 

elementos 

que se 

vinculan con 

sus 

experiencias 

y situaciones 

reales. 

Lee textos 

literarios en 

los que 

articula 

lecturas 

previas e 

impresiones 

sobre un 

tema o 

situación. 

 

Comprende 

los roles 

que 

asumen los 

personajes 

en las 

obras 

literarias y 

su relación 

con la 

temática y 

la época en 

las que 

estas se 

desarrollan. 

Áreas 

transversales 

Matemáticas, Ingles Lenguaje, Ética. 

 

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 semanas 

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

Multigrado 

1. Se invita a los estudiantes a sacar de la bolsa mágica un papelito de 

color, puede ser: (red, green, blue,  yellow) el cual indicara en que grupo  

le corresponde  trabajar en total con cuatro grupos de diferentes grados. 

Conformado los grupos de trabajo colaborativo, se les indica realizar un 

recorrido a cada grupo: red al salón de los CRA, green pasillo de la 

escuela, blue salón de informática y grupo yellow cancha deportiva. 

2. Buscar en el sitio indicado cajas y escoger la que tiene imágenes de 

Matemáticas 

Conteo de números. 

Secuencia antes, 

durante y después. 

 

Ingles 

Colores (red, green, 

blue, yellow) 

 

Lenguaje 

Fabula 

Momentos de la 

lectura 
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forma de telarañas. 

3. Observar la forma de las telarañas pegadas en la caja y socializo con 

mis compañeros de grupo. 

¿Qué forma tienen las telarañas? 

¿Qué lugares han observado telarañas? 

¿Cuál es el sitio donde viven las telarañas? 

¿Todas las telarañas son iguales? 

¿Qué esperan encontrar dentro de la caja? 

4. Abrir y explorar lo que se encuentra en la caja, son 3 lecturas de 

fabulas.  

5. Contar de forma ascendente y descendente el total de fabulas de la 

caja. 

6. Observar, leer una sola fabula por un estudiante del grado quinto y 

socializar con los compañeros lo encontrado en la caja, teniendo en 

cuenta las siguientes preguntas 

¿Encontraste lo que esperabas? 

¿Te sorprendiste por el material encontrado?  Si o no ¿Por qué? 

¿Cuál fabula escogieron? ¿Por qué? 

¿Todos querían leer la fábula escogida? 

¿Cómo es el título de esa fábula? 

¿Qué fue lo que más le gusto? Explícalo con tus palabras. 

¿Volverías a leer esa fábula? 

 
Ciencias Sociales  

Normas de 

comportamiento 

 

 

 

 

Problematización y ampliaciones (B) 

1. Explicar los momentos de la lectura tomados  del PNLE (Plan 

Nacional de Lectura y Escritura) y adaptados al tema de las fabulas. 
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Sistematización y conexiones cercanas(C) 

1. Aplicar la estrategia de lectura con una de las fabulas encontradas en la 

caja. 

2. En una hoja de block bon reconstruir la fábula leída a través de un   

dibujo  

3. Socializar a mis compañeros. 

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

1. En una mesa redonda se socializará la experiencia del trabajo realizado 

en clase. 

2. Pegar cada trabajo en la cartelera “Mis creaciones”. 

3. Explicar con tus palabras que normas se llevaron a cabo para la 

realización de la actividad. 

4. Llevar una fábula de las trabajadas y leer a mis padres en casa. 

(Grados 2°, 3° ,4 y 5°). Además, preguntar: 

¿Conoces esta fábula? 

¿Alguna vez la has leído? 

¿Qué piensas del título de la fábula? 

¿Qué debes hacer al iniciar la lectura, que después y que al finalizar? 

5. Llevar una fábula a casa, mis papitos me la leen, pregunto si la 

conocen, la han leído, comento con mis palabras lo que trata   y encierro 

vocal que conozco, a con rojo, e verde, i azul, o amarillo, u morado. 

(Grado 1°) . 

 

GUIA N° 2: “Sorteando ente fabulas en Caño de Hoyo” 

RECURSOS: Cajas, lecturas, hojas, colores, lápices, cinta, tijeras, 

marcadores, diccionarios, enciclopedias, libros, 

computador, video beam.     Docente, estudiantes.  

TIEMPO:  1 semana 

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD 
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Relación con el conocimiento previo (A)  

Multigrado 

1. De la fábula llevada a casa narro, a mis compañeros lo que mis 

papitos me expresaron sobre las preguntas planteadas.  

2. Ubicar todas las fabulas en la mesa y los estudiantes realizaran la 

dinámica ¿Quién tiene suerte hoy? Para seleccionar así una sola fabula. 

Grados :( 2°,3° 4° y 5°) 

3. Leer el título y crear un conversatorio: 

 ¿De qué tratara la fábula? 

¿Cuántas letras tiene el título?  

¿Cuántas silabas? 

 Lee por silabas el titulo 

¿Qué clase de palabras son según su acento? 

4. Los estudiantes lee la fábula de manera cooperativa recordando los 

momentos de lectura, (antes, durante, después) 

5. Dibujar los personajes presentados en la fábula y escribo 

características de: habita, alimentación, desplazamiento entre otros. 

6. Reflexionar: 

 ¿Qué tipo de texto crees que es? 

¿Por qué crees que ese texto es una fábula?  

¿Qué es para ti una fábula? Escribe las ideas. 

7. Buscar por grados en el salón de los CRA información del concepto 

de fábula. 

8. Socializa con tus compañeros el concepto escríbelo tus ideas en el 

tablero. 

Grado 1° 

3. El docente lee el título y realiza un conversatorio 

¿De qué tratara la fábula? 

¿Cuántas letras tiene el título? 

¿Cuáles conoces? 

Informática: 
Power Point 

 

Lenguaje  

Fabula, silaba, palabras 

según su acento, títeres, 

 

Matemáticas 

Conteo de números. 

 

Ciencias Naturales 

Características físicas 

de los animales. 

 

Ética 

Valor del trabajo 

colaborativo 

 

Artística 

Creación de dibujo de 

animales, técnica del 

coloreado. 
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4. Leer toda la fábula completa. 

5.  Dibujar lo que entendí en la fábula y escribo el nombre de cada 

animal dibujado. 

6. Explicar  oralmente características físicas de esos animales de la 

fábula. 

Problematización y ampliaciones (B) 

1. Por medio de títeres “Carlota lo sabe todo” explica el concepto de 

fábula tomando por varios autores. 

2. Escribir ideas el tablero los conceptos trabajados 

3. Comparar  las ideas de los estudiantes, conceptos. 

Sistematización y conexiones cercanas(C) 

1. Encerrar las palabras que se repiten en cada concepto y se empieza a 

categorizar. 

2. Crear de mapa conceptual con palabras claves y categorizadas. 

3. Tomar las palabras repetidas se formarán 2 equipos con el juego 

“Manzana –pera”. 

4. Cada grupo con las palabras repetidas crea un concepto de fábula. 

5.  Leer el concepto de fábula trabajado por cada grupo y tomando como 

referencia esos dos formar un nuevo concepto creado por todos. 

6.  Escribir el concepto de fábula en una diapositiva de Power Point, 

imprimir y pegar en el aula. 

Grado 1°. 

Los padres de familia escriben el concepto creado de fábula y lo 

estudiantes lo decoran. 

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

1. Preguntar a mis padres el concepto de fábula que tienes ellos, lo 

escribo en mi cuaderno. 

2. Leer  a mis padres el concepto creado de fábula. 
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GUIA N° 3: “El lugar ideal” 

RECURSOS: Computador, tablero, marcadores, cartón, tijeras, 

vinilos, colbón, revista, vasos, hojas, papel, silicona, 

tapas, docente, estudiantes, colores, marcadores. 

TIEMPO:  2 semanas 

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

Multigrado 

1. Dinámica casa y familia. 

2. Conversatorio denominado “Donde vivimos” 

3. Explicar las normas que se deben tener en cuenta para realizar el 

conversatorio distribuyen funciones a los estudiantes. (Moderadora- 

secretaria). 

4. Realizar conversatorio al tema del lugar donde viven y teniendo como 

referente las siguientes preguntas: 

¿Dónde vivo? 

¿Dónde queda? 

¿Qué hay? 

¿Cómo son las casas, las calles? 

¿Cómo son las personas? 

¿Hay plantas y árboles? 

¿Qué sucede en el verano? 

¿Qué sucede en el invierno? 

¿Hay contaminación? 

¿Qué o quiénes contaminan? 

¿Cómo se llega hasta ese lugar? 

¿Qué lugares hay para los niños? 

¿Cuál es la historia de este lugar? 

¿Es igual mi casa a la de mis compañeros? 

 

3. Un estudiante escribe las ideas planteadas por los estudiantes en el 

tablero. 

4. Cada estudiante lee las ideas planteadas. 

5. Los estudiantes de primero dibujan una conclusión del conversatorio 

y explican con sus palabras. 

Matemáticas: 

Medidas no 

convencionales 

 

Ciencias Naturales 

Características físicas de 

los animales 

 

Ética 

Valor el sentido de 

pertenencia. 

 

Artística 

Creación de maqueta sede 

Caño de Hoyo. 

 

Ciencias Sociales 

Municipio 

Normas de un lugar  

Características de lugares. 

 

Lenguaje  

La fábula. 
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Problematización y ampliaciones (B) 

1. Realizar lectura de la fábula “La liebre con muchos amigos” donde se 

habla del trabajo colaborativo y amistad (aplicando los momentos de la 

lectura). 

2. Observar un video sobre la historia de mi municipio con sentido se 

pertenencia. 

3. Reflexionar y dialogar sobre el sentido de pertenencia. 

4. En una frase escribir la importancia del sentido de pertenecía. 

Sistematización y conexiones cercanas(C) 

1. Tomando como referente el sentido de pertenencia, se invita a los 

estudiantes a realizar una salida de campo en búsqueda del sitio ideal 

para crear la telaraña. 

2. Escribir los posibles sitios para la creación de la telaraña. 

3. Seleccionar con todos los estudiantes el sitio ideal. 

4.  Cada estudiante debe Medir el sitio ideal utilizando las medidas no 

convencionales (pulgada, palma, codo, paso, pie, braza). 

5. Escribir las medidas en su cuaderno y graficarlo. 

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

1. Crear una maqueta de la escuela donde se evidencie el sitio 

seleccionado para la creación de la telaraña, utilizar material del 

entorno. 

2. Escribir con ayuda de mis padres normas para este sitio. 

3. Realizar un cartel con la norma más significativa. 

4. Escribir una de las fabulas que me ha llamado la atención durante el 

desarrollo del primer micro proyecto. 

Tener en cuenta 3° a 5° 

El propósito comunicativo 

Rol como enunciador del texto 

Claridad en las ideas 

Concordancia 

Signos de puntuación 
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El grado de 1° narra la  fábula a la docente y ella lo escribe en la parte 
inferior. 

  

Nombre del 

proyecto: 

“La telaraña de las fabulas 

con mis amigos”   

Nombre del micro 

proyecto  

Inicio mi telaraña: 

“Busco hilos de 

colores” 

Duración:  6 

semanas 

 Grados: Primero a 

quinto 

Metodología  Escuela Nueva  

Recursos Humanos Materiales Tecnológicos 

Estudiantes 

Padres de familia. 

Docente. 

 

Lecturas                            Hojas  de 

block 

Cajas                                 Bolsa 

Lápiz                                 Borrador  

Tablero                              

Marcadores 

Colores                              Cartón  

Silicona                             Bombas 

Tempera                            Vasos  

Colbón                               Tijeras 

Cartulina                            Papel 

periódico 

Botellas                              Tapas de 

gaseosa,                             Vinilos                                

Pinceles 

Lana                                    Cinta 

Libros                                  Cd 

Videos  

Computador portátil 

Video beam 

Amplificador de 

sonido. 

Cámara fotográfica.

  

Objetivo de aprendizaje Comprender que los  textos narrativos  tienen diferentes 

formatos y  finalidades. 

Indicadores de aprendizaje: Reconoce las características u elementos fundamentales de 

la fábula y la telaraña. 

Diseña con materiales del entorno animales u objetos y los 

personifica haciendo uso de la imaginación. 

Escribe fábulas teniendo en cuenta las características, 

elementos y personificación  
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Diseña los hilos colores en la telaraña.  

 

Referentes de calidad – Producción textual 

Estándares- 

Lenguaje 

Primero a tercero Cuarto a quinto 

Produzco textos orales que 

responden a distintos propósitos 

comunicativos. 

Produzco textos escritos que 

responden a diversas 

necesidades comunicativas. 

Produzco textos orales, en situaciones 

comunicativas que permiten evidenciar el 

uso significativo de la entonación y la 

pertinencia articulatoria. 

Produzco textos escritos que responden a 

diversas necesidades comunicativas y que 

siguen un procedimiento estratégico para su 

elaboración. 

DBA Primero Segundo  Tercero Cuarto Quinto 

Enuncia textos 

orales de 

diferente índole 

sobre temas de 

su interés o 

sugeridos por 

otros. 

 

Interpreta 

diversos textos a 

partir de la 

lectura de 

palabras 

sencillas y de las 

imágenes que 

contienen. 

 

Escribe palabras 

que le permiten 

comunicar sus 

ideas, 

preferencias y 

aprendizajes. 

Comprende 

diversos 

textos 

literarios a 

partir de sus 

propias 

experiencias

. 

 

Reconoce 

algunas 

característic

as de los 

textos 

narrativos, 

tales como 

el concepto 

de narrador 

y estructura 

narrativa, a 

partir de la 

recreación y 

disfrute de 

los mismos. 

 

Produce 

textos orales 

breves de 

diferente tipo 

ajustando el 

volumen, el 

tono de la 

voz, los 

movimientos 

corporales y 

los gestos, al 

tema y a la 

situación 

comunicativa

. 

 

Produce 

textos 

verbales y no 

verbales en 

los que tiene 

en cuenta 

aspectos 

gramaticales 

y 

Lee textos 

literarios en 

los que 

articula 

lecturas 

previas e 

impresiones 

sobre un 

tema o 

situación. 

Escribe 

textos a 

partir de 

información 

dispuesto en 

imágenes, 

fotografías, 

manifestaci

ones 

artísticas o 

conversacio

nes 

cotidianas. 

Crea textos 

literarios en 

los que 

Comprende 

los roles que 

asumen los 

personajes en 

las obras 

literarias y su 

relación con 

la temática y 

la época en 

las que estas 

se 

desarrollan. 

Identifica la 

intención 

comunicativa 

de los textos 

con los que 

interactúa a 

partir del 

análisis de su 

contenido y 

estructura. 

Construye 

textos orales 

atendiendo a 

los contextos 
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ortográficos. 

 

Escribe 

textos 

literarios 

coherentes, 

atendiendo a 

las 

característica

s textuales e 

integrando 

sus saberes e 

intereses. 

 

articula 
lecturas 

previas e 

impresiones 

sobre un 

tema o 

situación. 

Produce 

textos 

atiendo a 

elementos 

como el tipo 

de público 

al que va 

dirigido, el 

contexto de 

circulación, 

sus saberes 

previos y la 

diversidad 

de formatos 

de la que 

dispone 

para su 

presentació

n. 

de uso, a los 
posibles 

interlocutores 

y a las líneas 

temáticas 

pertinentes 

con el 

propósito 

comunicativo 

en el que se 

enmarca el 

discurso.  

Produce 

textos 

verbales y no 

verbales a 

partir de los 

planes 

textuales que 

elabora según 

la tipología a 

desarrollar. 

 

 

Áreas transversales Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética, Lenguaje, Ingles, Matemáticas 

 

GUIA  N 1° “Sustancias de las fabulas” 

RECURSOS: Computador, parlantes, hojas, colores, marcadores, 

tablero, vasos, agua, piedra, gel de cabello, crema de 

cuerpo, carteleras, cartón, vinilo, pinceles, colbón ,tapas, 

docentes, estudiantes. 

TIEMPO:  2 

semanas 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

 

Multigrado 

 

1.  Los estudiantes observaran el título del video de la fábula “El zorro y 

la cigüeña” Esopo, a partir de este se aplican siguientes momentos. 

 

¿Cuántas letras tienen cada palabra del título? 

¿Cuántas letras tiene en total, consonantes, vocales? 

 

Naturales 

Animales vertebrados e 

inveterados 

Sentidos 

 

Ética 

El buen trato a las 

personas. 
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¿Para qué voy a observa el video? ¿De qué se tratará? 
¿Qué conocimientos tengo al leer el título? 

 

2.Obervaran el video y se socializaran los siguientes cuestionamientos: 

 ¿Se relacionan las imágenes del video con la narración? 

¿Las ideas de la narración son claras? 

¿Qué sucede al final del video? 

¿Cuál es la moraleja o enseñanza? 

Leer en voz alta: 

“Nunca hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo” 

 

3. Al finalizar el video se tiene en cuenta los siguientes interrogantes: 

¿Tiene relación lo planteado en el título de la fábula con su narración? 

¿Qué mensaje me deja esta fábula? 

¿Les gusto la fábula observada? 

¿Conocen el autor de la fábula? 

 

4.Escribir en una hoja lo que aprendí de esta fábula y donde lo aplicaría, 

por medio de una oración corta y la socializara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Un estudiante leerá en voz alta la fábula observada “El zorro y la 

cigüeña” y a partir de esta se creará el siguiente interrogante ¿Cuáles son 

las sustancias de una fábula?, se creara un mapa de ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará un momento de reflexión y asimilación de la información, 

después todas las ideas de los estudiantes se escribirán en los dos mapas los 

estudiantes colaborarán con la escritura. 

 

 
Artística 

Carteleras con material 

reciclable. 

Técnica del puntillismo 

 

Ciencias Sociales 

Normas de convivencia 

 

Lenguaje  

La fábula. 

Características de la 

fábula. 

 

Matemáticas:  

Conteo  y números. 

¿Qué aprendí? 



105 

 

6. Se les indica a los estudiantes que vayan al pasillo y busquen una mesa 
donde observaran en unos vasos diferentes sustancias (liquida, solida, 

pegajosa, poco pegajosa, cremosa, entre otras) las observaran, tocaran, 

olerán cada sustancia. 

 
goo.gl/6Qj1d9content_ 

SUSTANCIAS 

¿Cómo son las sustancias? 

¿Qué características tienen en 

común y diferente? 

¿Cuál es la sustancia que 

utilizan las telarañas para 

hacer sus hilos?  

Para resolver anterior interrogante se llenará el mapa conceptual de ideas 

establecidas por los estudiantes. 

 

Problematización y ampliaciones (B) 

 

1. Tomando como referente los dos cuestionamientos anteriores se les 

explicara a los estudiantes por medio de dos frascos:   uno de las sustancias 

de las fabulas y el otro de las sustancias para construir la telaraña. 

 

 

SUSTANCIA DE LA 

FABULA 

Brevedad narrativa 

Escrito en prosa o versos 

Esquema dramatizado de 

diálogos 

Tiene un narrador  

Conversación entre animales 

Temas muestran  ( envidia, 

mentira, avaricia) 

Tiene un enseñanza 

 

SUSTANCIA DE LA 

TELARAÑA  

Acuoso  

Pegajosa 

 
goo.gl/RGfTm8c

ontent_copy 

Copy short URL 
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3. Se aclaran las dudas e ideas que tienen los estudiantes por medio de un 
conversatorio de ideas.  

Sistematización y conexiones cercanas(C) 

 

1. Recordando la fábula del” “zorro y la cigüeña”, evidencio si esta 

cumple con cada una de las características planteadas. Marco con una X el 

cuadro de sustancias para verificar en los cuadros sí o no. 

 

Grado 3° a 5° 

 
VERIFICANDO LAS  SUSTANCIAS  DE LAS  FABULAS SI NO 

 Tiene una brevedad narrativa   

La fábula está  escrita en prosa.   

La fábula está  escrita en versos   

Posee un esquema dramatizado de diálogos   

Tiene un narrador    

Establece conversación entre animales   

El tema es claro   

Tiene un enseñanza   

 

Grado 1° 

 
VERIFICANDO LAS  SUSTANCIAS  DE LAS  FABULAS SI NO 

 Es corta la fabula   

Tiene diálogos    

Hay un narrador    

Tiene un tema    

Deja una enseñanza   

 

Esta actividad la realizaran con la colaboración del docente y estudiantes. 

 

3. Realizar en material reciclable sustancias de la fábula y la telaraña 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELERAS 

SUSTANCIAS DE LAS 

FABULAS 

CARTELERAS 

SUSTANCIAS DE LAS 

TELARAÑAS 
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4. Socializar los carteles con las sustancias de la fábula y la telaraña. 

5. Ubicar los carteles en el sitio ideal de la telaraña. 

 

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

 

1. En grupos de a tres en trabajo colaborativo socializar, leer una fábula y 

verificar si cumple o no las características. ¡VAMOS AMIGUITOS A 

LEER ¡ 

 

TITULO: ____________________________________________________ 

AUTOR_____________________________________________________ 

 

Verificar utilizando los cuadros anteriores para el grado de 3° y 5°. 

 

2. En grupo crear oralmente una fábula para narrar a mis compañeros 

 

¡CREANDO FABULAS ORALES ¡ 

 

Tener en cuenta las siguientes indicaciones  

 

¿Qué se quiere expresar? 

¿Cuál es la intención de nuestra fabula? 

¿A quiénes la vamos a narrar? 

¿Cuáles son los personajes? 

¿Cuál es la moraleja? 

 

3. Después de crearla, la narran a los compañeros, los cuales escucharan y 

valoraran la fábula , teniendo en cuenta las sustancias de la fábula.. 

 

4. Escribir la fábula en mi taller recordando las sugerencias establecidas. 

Recuerdo buena letra, ortografía, signos de puntuación, coherencia. 
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Los estudiantes de primero la realizarán por medio de dibujos de cada 
escena y escribirán de forma convencional y no convencional. 

 

5. Leer  la fábula a mis padres en casa. 

 

GUIA  N 2° “Reconociendo mis hilos” 

RECURSOS: Rompecabezas, caja mágica, colores, lápiz, 

borrador, hilos, hojas, docente, estudiantes, 

colores, marcadores, cuaderno, tablero,  

TIEMPOO:  2  

semanas 

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

 

Multigrado 

 

1. Participar de la actividad “Armando adivino”, se organizarán en 

parejas, luego se explicará en que consiste en armar rompecabezas por 

mesas con las siguientes imágenes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellos lo arman en un tiempo de tres minutos e identifican la imagen, 

cuando pase el tiempo va a sonar un pito lo deben desordenar dejar 

organizado como lo encontraron y así cambiar de mesa. Al pasar por todas 

las mesas se terminar la actividad. 

 

Ética: 

Normas para trabajar en 

equipo. 

 

Ciencias Sociales: 

Clases de ambientes, 

sitios y sus 

características. 

 

Inglés:  

Vocabulario  

Personajes 

Acciones 

Ambiente 

Moraleja 

 

Ciencias Naturales 

 

Matemáticas, 

Líneas, 

Punto  

Segmento  

Recta  

Medidas arbitrarias de 

longitud.  

 

“El que confía 

demasiado de sus 

capacidades corre 

el riesgo de 

quedarse rasgado” 

 

Correr 

Dormir 

 goo.gl/sn51WK 

goo.gl/CMkG48c

ontent_copy 

Copy short URL 
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Antes de realizar la actividad se crearán; Normas para el trabajo en 

equipo. 

 

2. Conversatorio acerca de la actividad “Armando adivino” 

 

¿Todos participaron en “armando 

adivino? 

¿Cómo les pareció la actividad 

realizada? 

¿Alcanzaron a armar todos los 

rompecabezas? 

¿Qué les gusto de la actividad? 

¿Qué aprendieron de la actividad? 

¿Qué imágenes observaron? 

¿En los rompecabezas encontró algunos mensajes? 

¿Qué observaron en la mesa uno? 

¿Qué observaron en la mesa dos? 

¿Qué observaron en la mesa tres? 

¿Qué observaron en la mesa cuatro? 

¿Qué observaron en la mesa cinco?  

¿Encuentra relación entre las imágenes? 

¿Conoce alguna fabula que tenga estos elementos? 

¿Cuál fabula es? 

Problematización y ampliaciones (B) 

 

1. Tomando como referente las imágenes observadas, se les explicara a los 

estudiantes que cada imagen pertenece a un elemento fundamental de la 

fábula, los cuales deben estar presente en la narración y son como los hilos 

de colores que utiliza la araña para construir su telaraña, por eso se invita a 

observar los siguientes hilos: 

 

 
 

 

 

 

 

AMBIENTE MORALEJA ACCIONES 
PERSONAJES 

goo.gl/YR8Kq

Y 
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2. Leer cada palabra que tienen los hilos. 

 

 3. Pronunciar cada palabra por silabas. 

 

4. Pronunciar las palabras de los hilos en inglés. 

 

 

5. Conversatorio “Observando hilos” 

 

¿Qué observas en los hilos? 

¿De qué colores son los hilos? 

¿Qué palabras tiene cada hilo? 

¿Qué entiendo por cada palabra? 

¿Se relacionan los hilos con las imágenes anteriormente observadas? 

 

6. Explicación de cada uno de los hilos relacionándolos con los elementos 

de la fábula. Aclaración de términos y dudas. 

 

7. Lectura de la fábula la “Liebre y la tortuga” ya que evidencia cada uno 

elementos y los estudiantes deberán verificar, completando el siguiente 

cuadro de forma general: 

 

HILOS  SI NO ¿CUÁL O CUÁLES? 

PERSONAJES    

ACCIONES    

AMBIENTE    

MORALEJA    

 

8. Observar la narración de la fábula leída 

por medio de imágenes que se 

encuentran al exterior de la caja 

mágica. 

 

 

 

Enseñanza 

que puede 

ser 

expresada en 

un juico, 

precepto, o 

conclusiones

. 

Son muy 

pocas  y las  

realizan los 

personajes. 

Lugar donde se 

realizan las 

acciones. 

Animales, 

personas, 

plantas, 

fenomenos, y 

variedad de 

objetos. 

Garcia.2018 

goo.gl/YR8Kq

Y 
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9. Recordando los hilos (Rojo, amarillo, azul, verde), se explica por medio 

de imágenes como son lo los hilo de la telaraña  y que  forma tiene. 

 

 
goo.gl/2iLQVB 

Se explicara cada imagen teniendo en cuenta la forma de los hilos y como 

se  realiza la estructura, que figuras se forman, el recorrido  que realiza la 

araña para crear su telaraña, aplicando y aclarando términos como punto, 

líneas y sus clases, segmentos, triángulos entre otros. 

Sistematización y conexiones cercanas(C) 

 

1. Tomando los elementos o hilos de la fábula , los 

estudiantes van a observar  la “caja mágica”  y van a 

identificar  

 

PERSONAJES  AMBIENTES MORALEJA  ACCIONES 
 

 

 

 

 

2. Tomando como referente los elementos observados los estudiantes van a 

seleccionar: 2 personajes, 1 ambiente, 1 acción y la moraleja planteada por 

Garcia.2018 Garcia.2018 
Garcia.2018 
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Esopo en la fábula de  “La liebre y la tortuga” para eso van a completar el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

ELEMENTOS DE MI CREACION 

PERSONAJES  

AMBIENTE  

ACCION  

MORALEJA  

 

Grado 1: 

  

Los estudiantes del grado de primero expresaran que elementos van a 

utilizar, la moraleja se adaptara, estos elementos seleccionados, la docente 

dará la indicación que los escriban relacionando fonemas, después ellos los 

leerán y se les explicara la correcta escritura. 

 

3. Completar el siguiente cuadro para motivar a escribir y valorar el 

proceso 

 

¿Qué voy a escribir?  

¿A  quién le voy a escribir?  

¿Para qué voy a escribir?  

¿Con que propósito?  

 

Grado 1:  

 

Los estudiantes del grado de primero se realizará la actividad de forma oral 

y explicándoles cada una de las preguntas. 

 

4. Reconociendo los hilos que debemos construir para la telaraña, 

realizaremos las siguientes actividades: 

 

a. Medir todo el sitio donde realizaremos la actividad con un metro grado 

3°,4° y 5°. 

b. Tomar la medida con palmas de las manos de los niños del grado 

primero 

c. Buscar el material para construir los hilos. 

d. Buscar el material para pintar los hilos de colores. 

e. Crear una estrategia de cómo se van a realizar los hilos de colores. 

 

Garcia.2018 
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Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

 

1. Escribir una fábula tomando como referente los dos cuadros 

diligenciados y todo lo visto durante el desarrollo del proyecto 

especialmente características y elementos, ahora a volar la imaginación. 

Esta actividad la realizaran los estudiantes de 3° a 5° 

 

Se les entregara una hoja guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 1° 

 

Los estudiantes de primero crearan la fábula con las orientaciones y 

colaboración de la docente en el proceso de escritura. 

 

2. Al terminar de escribir la fábula leer mentalmente. 

 

3. Buscar un sitio de la escuela y dirigirse para leer la fábula en voz alta, 

hacer correcciones si considero, 

 

3. Leer la fábula en parejas. 

 

4. Se invita a los estudiantes a leer la fábula delante de sus compañeros de 

clase. 

 

5. Realizar la actividad “Dialogando vamos aprendiendo” 

¿Cómo les pareció la actividad 

¿Qué aprendieron? 

¿Qué consideras que debes mejorar? 

 

6. Realizar la actividad construyendo los hilos de colores con la 

colaboración de la comunidad educativa, se invita a los estudiantes, padres 

de familia de ayudar a realizar la estructura de los hilos, siguiendo las 

indicaciones del recorrido de la telaraña. 

a. Creación los puntos fundamentales 

b. Unión de los puntos en forma de rectángulo. 

b. Creación de diagonales en forma recta,  

c. Creación de triángulos con las diagonales 

d. Pintar con los colores trabajados los hilos de colores. 

 

MIS 

CREACIONES 

goo.gl/Mx4rTf 



114 

 

 

GUIA  N 3° “Cada amigo en su hilo de color ” 

RECURSOS: Tablero, marcadores, colores, imágenes, colores, cartón 

,silicona, bombas, temperas, computadora, vasos, colbón 

,tijeras, cartulina, papel, botellas, papel periódico, tapas, 

vinilos, pinceles, lana, cinta. 

TIEMPO

:  

2 semanas 

DESARROLLO DE LA GUIA  TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

 

Multigrado 

1. Imagina la siguiente situación y responde oralmente las preguntas en 

grupo. 

 
Tomado Capsulas Educativas Lenguaje 

 

2. Se invita a los estudiantes a jugar “Adivina adivinador “para esto se 

forman dos grupos y escoger tres representantes, todos se ubican en el 

centro del salón y seguidamente se explican las condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naturales 

Animales vertebrados e 

invertebrados 

 

Ética 

Trabajo en equipo. 

 

Artística 

Creación de animales 

personificados 

materiales del entorno. 

 

Ciencias Sociales 

Normas de convivencia 

 

Lenguaje  

La fábula. 

Personificación 

7. En cuaderno de matemáticas van a plasmar las medidas que se utilizaron 
para crear la telaraña, sus formas y figuras, los grados de 3 a 5 lo hacen con 

medidas en metro y los grado 1 lo hacen por medio de medidas 

convencionales palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pegar las creaciones en los diferentes hilos de la telaraña. 

 “Vamos a medir 

 nuestra telaraña” 

https://bit.ly/2qoWhAd https://bit.ly/2EEQpXz 

 

https://bit.ly/2EEQpXz
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REGLAS 

No nombrar lo 

observado en la 

imagen. 

No señalar objetos 

iguales a la imagen 

Pronunciar letras de 

inicio del objeto 

Dramatizar para 

que adivinen 

Dar pistas a sus 

compañeros 

Solo adivinan  los del 

grupo que salió el 

representante 

El tiempo es de 1 

minuto por imagen 

Gana el grupo que 

adivine más 

imágenes 

Respetar en turno de 

cada equipo, no 

opinado sino me 

corresponde. 

 

Después de organizado sale el primer   representante del primer grupo la 

docente muestra la imagen, ellos trataran adivinarlo cumpliendo las reglas 

así sucesivamente se realiza la misma actividad con 5 imágenes, les 

recuerdo que cada vez que se adivina se cambia de representante para que 

la mayoría de los estudiantes participen  

 

3. Finalizada la actividad se realiza un conversatorio, teniendo en cuenta 

las imágenes adivinadas. 

 

a. ¿Qué animales se identificaron?  

b. ¿Qué cosas hacen cada animal? 

c. Mencionar 5 características de los animales observados 

d. ¿Conoce algunos de estos animales? ¿Cuáles? 

e. ¿Qué similitudes tienen estos animales a los que conozco? 

f. ¿Qué diferencia estos animales a los que conoces? 

g. ¿Por qué este animal tiene estas características? 

h. ¿Conoce alguna fabula que tenga estos personajes o elementos de las 

imágenes?  

 

https://bit.ly/2HsyZRg https://bit.ly/2IMcHsY 
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Problematización y ampliaciones (B) 

 

1.Se explicará la temática a trabajar teniendo en cuenta el siguiente 

interrogante: 

 

¿Conocen fábulas con los animales observados? 
 

De acuerdo a la respuesta se les explicara que existen dos fabulas “La 

cigarra y la hormiga” y el “Zorro y la gallina” (Esopo) la cual dos 

estudiantes voluntariamente la leerán, en estas se encuentran todos los 

animales anteriormente nombrados. 

 

 

2. Conversatorio sobre las fabulas leídas.  

 

3. Pegar las imágenes de los animales observadores y escribir 

características que representan cada uno en las anteriores fabulas. 

 

Animales Características 

Liebre  

Tortuga  

Gallina  

Zorro  

Perro  

 

 

4. Explicar el concepto de personificación a partir de las características 

derivadas de cada animal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. Aclarar  dudas y realizar 5 ejemplos de personificación con animales que 

ellos observan en su entorno cotidiano. 

Sistematización y conexiones cercanas(C) 

 

1. En trabajo colaborativo teniendo en cuenta el proyecto que cada amigo 

en su lugar, se creara dos arañas, con materiales del entorno. 

 

 

Es una figura literaria se encarga de darle características 

humanas a plantas y animales, así como da vida a 

objetos inanimados e incluso ideas y conceptos, tales 

como: sonreír, sufrir, quejarse, disfrutar. 
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2. Personificar las arañas 

creadas, teniendo en cuenta 

características humanas. 

 

ARAÑAS PERSONIFICACION 

1  

2  

 

 

3. Tomando la personificación creada a las arañas, en trabajo colaborativo 

se creará una fábula, aplicando la estrategia de creación de texto a partir de 

ideas de forma oral dadas por lo estudiantes. 

 

  

 

 

 

 

 

Aspectos a tener en cuenta al iniciar el ejercicio: 

 

¿Sobre qué se quiere 

escribir? 

Establecer con precisión el 

tema. 

¿Cuál es la intención 

comunicativa? 

Convencer, informar, 

aconsejar, mandar, 

emocionar. 

¿Quién es el lector? Niños, adultos, público en 

general. 

¿Cómo dirigirse al lector?. Formal, informal 

¿Qué tipo de texto vamos a 

escribí? 

Fabula 

Personajes  

Ambiente  

Acciones  

¡AMIGUITOS 

VAMOS A CREAR 

NUESTRAS  

¡ARAÑAS! 

¡VOLANDO NUESTRA 

IMAGINACIÓN  

¡A TRAVES DE LAS FÁBULAS! 
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Moraleja  

 

Después de responder estos cuestionamientos se  inicia a escribir la fábula 

con las ideas que da cada uno de ellos, se va leyendo por párrafos para así 

seguir un orden lógico de ideas, al finalizar la leer un estudiante en voz alta 

, luego se lee mentalmente , después  se lee entre todos y se revisa para 

mejorar el proceso escritor. 

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

 

1. Tomando como referente el tema de la personificación   los estudiantes 

deben crear dos animales con material reciclable y materiales del entorno.  

 

2. Personificar los animales teniendo en cuenta primero el nombre, 

materiales, dibujo y personificación de acuerdo a las características y 

comportamientos. 

 
3. Creación de diálogos con los animales personificados, teniendo en 

cuenta el ejemplo: 

 

 

 



119 

 

 

 
Partes del dialogo Personaje 1 ´Personaje 2 

Saludo   

Planteamiento del 

tema 

  

Desarrollo del tema   

Conclusión   

 

3. Socializar a los compañeros sus animales personificados teniendo todo 

el proceso realizado. 

 

4. Ubicar los animales personificados en la telaraña que se está 

construyendo. 

 

5. Escribir en el cuaderno de lenguaje lo aprendido de personificación y 

proceso escritor. 

 

6. Narrar a los padres de familia lo trabajado en clase y si conocen ¿Qué es 

personificación?, después les  explico con mis palabras y el dialogo creado 

entre los animales. 

.  

 

 

Nombre del proyecto: “La telaraña de las 

fabulas con mis 

amigos”. 

Nombre 

del micro 

proyecto  

Tejiendo conocimientos en mi 

telaraña. 

Duración:  3 semanas  Grados: Primero a quinto Metodología  Escuela 

Nueva  

Recursos Humanos Materiales Tecnológicos 
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Estudiantes , 
Padres de familia. 

Docente. 

 

Lecturas                 Hojas  de block 
Cajas                      Bolsa 

Lápiz                      Borrador  

Tablero                  Marcadores 

Colores                   Cartón  

Silicona                   Bomba 

Tempera                  Vasos  

Colbón                     Tijeras 

Cartulina                 Papel periódico 

Botellas                   Tapas de 

gaseosa,                   Vinilos                                

Pinceles                   Lana                                    

Cinta                       Libros  

Videos  
Computador portátil 

Video beam 

Amplificador de 

sonido. 

Cámara  

Objetivo de aprendizaje Construir fabulas teniendo en cuenta el proceso de escritura  

(planificación, redactar, examinar). 

Indicadores de aprendizaje: Reconoce los momentos de la fábula para aplicarlos en sus 

producciones narrativas. 

 

Identificar el proceso de producción textual para crear 

fabulas que cumplan con todos los aspectos narrativos. 

 

Reescribir las  fabulas creadas  atendiendo al proceso de 

producción textual. 

 

 

Referentes de calidad – Producción textual 

Estándares- 

Lenguaje 

Primero a tercero Cuarto a quinto 

Produzco textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos. 

Produzco textos orales, en situaciones 

comunicativas que permiten evidenciar el uso 

significativo de la entonación y la pertinencia 

articulatoria. 

 Produzco textos escritos que 

responden a diversas 

necesidades comunicativas. 

Produzco textos escritos que responden a diversas 

necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

DBA Primero Segundo  Tercero Cuarto Quinto 

Escribe 

palabras que 

le permiten 

comunicar 

sus ideas, 

preferencias y 

aprendizajes 

Produce 

diferentes 

tipos de textos 

para atender a 

un propósito 

comunicativo 

particular 

Escribe textos 

literarios 

coherentes, 

atendiendo a 

las 

características 

textuales e 

Escribe textos a 

partir de 

información 

dispuesta en 

imágenes, 

fotografías, 

manifestaciones 

Produce textos 

verbales y no 

verbales a partir 

de los planes 

textuales que 

elabora según la 

tipología a 
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.  

Enuncia 

textos orales 

de diferente 

índole sobre 

temas de su 

interés o 

sugeridos por 

otros. 

integrando sus 
saberes e 

intereses. 

 

 

Produce 

textos 

verbales y no 

verbales en 

los que tiene 

en cuenta 

aspectos 

gramaticales y 

ortográficos. 

artísticas o 
conversaciones 

cotidianas. 

 

 

Produce textos 

atiendo a 

elementos 

como el tipo de 

público al que 

va dirigido, el 

contexto de 

circulación, sus 

saberes previos 

y la diversidad 

de formatos de 

la que dispone 

para su 

presentación. 

desarrollar. 

Áreas 

transversales 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética, Lenguaje, Ingles, 

 

GUIA  1° “Estructurando fabulas en el   espiral de  mi telaraña” 

RECURSOS: Tablero, marcadores, colores, imágenes, colores, 

cartón ,silicona, bombas, temperas, computadora, 

vasos, colbón ,tijeras, cartulina, papel, botellas, 

papel periódico, tapas, vinilos, pinceles, lana, 

cinta. 

TIEMPO:  semana 

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

 

Multigrado 

 

1. Se invita los estudiantes que se organicen por grupos: un 

estudiante de quinto con uno de primero, un estudiante de cuarto 

con uno de tercero. La fábula que van a organizar es “El león y el 

ratón” Esopo. 

 

Los estudiantes se deben dirigir a las distintas mesas ubicadas en el 

pasillo, donde encontrara una fábula desorganizada por párrafos 

ellos deben: 

 

A. Leer dos veces cada párrafo. 

 

 

Matemáticas:  

Medidas de longitud 

convencionales y no 

convencionales. 

 

Ciencias Naturales  

Informe de la estructura de una 

telaraña. 

 

Lenguaje 

Estructura de la fábula 

 

Ética: 

Normas de trabajo en equipo. 
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B. Tratar de organizar la fábula. 

 

C. Volver a leer la fábula. 

 

D. Corregir si encuentran algún error al leer. 

 

E. Pegar la fábula con el orden que consideran, en la siguiente 

ficha.  

 

F.  Socializar la actividad con los compañeros  

 

Nota: Los estudiantes de primero como se encuentran en el proceso 

de lecto escritor realizan la actividad en trabajo colaborativo con los 

de primero. 

 

2. Participar un conversatorio sobre la actividad realizada teniendo 

en cuenta los siguientes cuestionamientos: 

 

¿Cómo les pareció la actividad desarrollada? 

¿Qué realizaron en la actividad? 

¿Cumplieron con las condiciones de la actividad? 

¿Todos organizaron la fábula de la misma forma? 

Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a 

juguetear encima de su cuerpo. Despertó el león y rápidamente 

atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, le pidió éste que le 

perdonara, prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el 

momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó marchar. 

Días atrás — le dijo —, te burlaste de mí pensando que nada 

podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno que 

sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y 

cumplidos. 

Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. 

Cuando llegue el momento las cumplirán. 

Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva 

y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí el 

ratoncillo, quien, al oír los lamentos del león, corrió al lugar y 

royó la cuerda, dejándolo libre. 



123 

 

¿Algún grupo organizo la fábula de forma diferente? ¿Por qué? 
¿Organizaron la fábula con coherencia? 

¿Cada párrafo cumple una función, reconocen cuál es? 

¿Qué aprendieron de esta actividad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematización y ampliaciones (B) 

 

1. Tomando como referente la pregunta ¿Todos los párrafos forman 

una estructura? 

¿Todas las telarañas tienen una estructura? 

 

Donde se explicará por medio un mapa conceptual: 

 

 
 

Se recordará la fábula anteriormente organizada y ubicara cada 

momento señalado, se cuestionarán sobre las dudas que tengan 

sobre el proceso 
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Para resolver el segundo interrogante se leerá el texto “Analizando 

la estructura de la tela de araña” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que se va leyendo el texto se aplican los momentos de 

lectura ¿ANTES- DURANTE- DESPUES?, donde se aclaran dudas 

a los estudiantes. 

 

Se retoma a observar la caja anteriormente presentada con diversas 

telarañas, se observará la estructura de cada una para clasificar en 

diferencias y similitudes.  

 

 

 

 

Las telas de araña son un objeto de estudio recurrente, tienen 

una particularidad que llama la atención: a pesar de ser dúctiles 

y estirarse notablemente, las mismas presentan una solidez e 

integridad que supera la de otros materiales naturales. 

Considerando que al añadir ductilidad los materiales pierden 

dureza, el caso de la tela de araña resulta profundamente 

enigmático para la ciencia. Markus Buehler, investigador del 

Massachusetts Institute of Technology aporta claves 

fundamentales para su correcto entendimiento. 

 

Originalmente la tela está hecha de proteínas, conectadas a 

través de enlaces de hidrógeno. Buehler ha estudiado las 

propiedades estructurales de la tela, observando que en ella se 

da una composición peculiar de moléculas, la cual le brinda sus 

extraordinarias propiedades. 

 

En la tela la organización de sus componentes (pequeños 

cristales y filamentos que los adhieren) tiene una geometría 

particular, la cual evoca a panqueques apilados con estructuras 

cristalinas que alternan en su dirección entre placa y placa. Así, 

la organización de los nanocristales permite que los enlaces de 

hidrógeno actúen de forma cooperativa reforzando el material. 

 

Las implicaciones de este estudio trascienden el mero 

entendimiento de la dinámica de la tela de araña, pues 

conociendo su organización podemos extrapolarla a la 

fabricación de nuevos materiales más resistentes con un 

sinnúmero de aplicaciones. 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/03/15/analizand

o-la-estructura-de-la-tela-de-arana 
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DIFERENCIAS SIMILITUDES 

  

Para concluir la actividad   vuelven a recordar los dos interrogantes 

anteriormente planteados  y recordando la respuesta de cada uno, 

después se plantean unos nuevos donde ellos ¿Cómo construir la 

estructura de mis fabulas y telaraña? 

Sistematización y conexiones cercanas(C) 

 

1.Realizar la actividad “APRENDAMOS A CONSTRUIR 

ESTRUCTURA DE FABULAS” 

 

Para ello se trabajarán dos estructuras una para los grados de 

primero a tercero y otra para los grados de cuarto y quinto. Donde 

se tendrá en cuenta características, elementos, personificación, 

estructura. 

 

Cada estudiante con la guía de la docente completara este cuadro de 

estructura. Los estudiantes del grado Primero desarrollaran la 

actividad de forma oral y el docente escribe las ideas planteadas. 
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2.. Realizar la actividad “APRENDAMOS A CONSTRUIR 

ESTRUCTURA DE TELARAÑAS 

 

Donde se tendrán en cuenta las observadas en la caja de las 

telarañas. Los estudiantes escogerán una teniendo en cuenta las 

siguientes orientaciones: 

 

A. ¿Que se pueda realizar el trabajo colaborativo? 

B. ¿Qué tenga una estructura? 

C. ¿Qué tenga en cuenta el lugar ideal? 

 

Cada estudiante planteara la estructura y se escribirán las opciones, 

después por votación se escoge una para aplicar a nuestra telaraña. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
goo.gl/2C2V5v 

 

Al escoger la estructura de la telaraña se planteará la pregunta 

¿Cómo la realizaremos? Con ayuda de los estudiantes se creará un 

plan de trabajo. 

 

1 2 3 

4 5 6 

 

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

 

1. Aplicar la estructura planteada para crear fabulas con mucha 

imaginación y creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de mi 

telaraña 
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Grado1: Los estudiantes de primero escriben palabras que permiten 

comunicar su narración tratando de construir un texto corto. 

 

2. Cada estudiante lee en voz alta en algún lugar de la escuela la 

fábula creada. 

 

3. Revisa la fábula creada y realiza ajustes que considere que 

observo al leer. 

 

4. Leer la fábula a mis compañeros en la actividad “NARRANDO 

MIS CREACIONES” 

 

 

Grado primero:  

 

Se aplicará la actividad con la orientación de la docente en el 

proceso de escribir se les da la oportunidad de que ellos escriban de 

forma convencional o palabras que permiten comunicar su 

narración tratando de construir un texto corto seguidamente se lo 

narran de forma oral a la docente y compañeros.  

 

2. Aplicar la estrategia para crear la estructura de la telaraña. 

 

Para ello se debe medir con un metro, con cuerdas, alambre y 

medidas convencionales. Cada estudiante realizara la actividad 

como realizar el espiral. 

 

Se tendrán los materiales y herramientas a utilizar para la creación 

de la estructura. 

 

En trabajo colaborativo con los estudiantes y los padres de familia 

se creará la estructura de las telarañas 
  

3. Terminada la estructura de la telaraña y la fábula los estudiantes 

la pegaran sus creaciones en la estructura. 

 

4. Para finalizar se realiza un conversatorio donde todos 

participaran: 

 

¿Qué aprendimos durante esta actividad? 

¿Creamos la estructura de una telaraña? 

¿Creamos la estructura    de la fábula con los momentos de la 

narración? 

¿Cuál de las dos estructuras fue más significativa? 
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¿Durante el desarrollo de las actividades respondimos los 
interrogantes planteados? 
 

 

 

GUIA  N 2° “Mis fabulas en la telaraña  un proceso ” 

RECURSOS: Tablero, marcadores, colores, imágenes, colores, 

cartón ,silicona, bombas, temperas, computadora, 

vasos, colbón ,tijeras, cartulina, papel, botellas, 

papel periódico, tapas, vinilos, pinceles, lana, 

cinta. 

TIEMPO:  2 semanas 

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

 

Multigrado 

 

1. Realizar la actividad “Organizando aprendemos” se presentan 

en el tablero oraciones sueltas las cuales forman la fábula de Esopo 

“Las gallinas gordas y las flacas”. Los estudiantes deben van a leer 

en voz alta cada una de las oraciones 2 veces, luego ellos trataran 

de organizarla realizando un trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ética: 

Trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

Vivían en un corral varias gallinas: unas bien cebadas y 

gordas; otras, por el contrario, flacas y desmedradas. 

Las gallinas gordas, orgullosas de su buena facha, se burlaban 

de las flacas y las insultaban llamando las huesudas, muertas de 

hambre, etc., etc. 

La elección no fue difícil. Entonces, viendo las gallinas gordas 

su fatal destino, envidiaron la mejor suerte de sus compañeras 

flacas y esqueléticas. 

 

No despreciemos jamás a los débiles; quizá tengan mejor 

suerte que nosotros. 
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Después de organizarla un estudiante la lee y se establece la 

siguiente pregunta ¿Es el orden correcto de la fábula? Si la 

respuesta es SI se lee la fábula original para corroborar la 

información y si la respuesta es NO de forma colaborativa se 

organiza y después se lee. 

 

2. Conversatorio sobre la actividad anterior: 

 

¿Cómo les pareció la actividad? 

¿Organizaron fabulas teniendo en cuenta el orden de las oraciones? 

¿La organización planteada fue la correcta? 

¿Qué elementos tuvieron en cuenta para la realización de la 

actividad? 

¿Qué aprendieron de la actividad? 

 

 

3. Revisar si la fábula anteriormente organizada cumple con todos 

los aspectos fundamentales para una narración, se verificará por 

medio del siguiente cuadro que se realizará en el tablero. 

 

 

EVIDENCIAS ¿Cuál? SI NO 

Tiene intención comunicativa    

Tiene organizada las ideas de 

acuerdo a la situación 

comunicativa. 

   

Tiene brevedad narrativa    

Está escrita en prosa    

Tiene un esquema dramatizado 

en diálogos 

   

Tiene un narrador    

Tienen conversación entre 

animales 

   

Tiene un tema    

Tiene personajes    

Tiene un ambiente.    

Tiene acciones    

Tiene moraleja    

Pero el cocinero, debiendo preparar algunos platos para el 

banquete de Año Nuevo, bajó al gallinero y eligió las mejores 

que allí había. 

Las gallinas flacas y gordas 
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Tiene un inicio    

Tiene un nudo    

Tiene un desenlace    

 

Después de completado el cuadro se invitará a los estudiantes a 

ubicarse en el centro del salón para una explicación fundamental. 

 

Problematización y ampliaciones (B) 

 

1. Tomando como referente la pregunta ¿Qué hemos aprendido de 

la fábula? ¿Qué hemos aprendido de la competencia escritora?, los 

estudiantes expondrán sus ideas, luego se les explicara y aclaran 

dudas, la tarea de hoy reconocer las etapas del proceso de escritura 

se han trabajado durante todo el proyecto de forma implícita por 

ende se les explicara de forma explícita. 

 

PLANIFICACION: Momentos anterior a la escritura en borrador 

es el momento de generar ideas, organizarlas. 

 

1. Lectura de fabulas o textos modelos. 

2. ¿Qué voy a escribir? 

3. ¿Qué sé del tema? 

4. ¿Cuál es la intención comunicativa? 

5. ¿Sobre qué se quiere escribir? 

6. ¿Para qué se quiere escribir? 

7. ¿Quiénes son la audiencia o lectores? 

8. Organizar un estructura  de ideas por medio de dos formatos 

el de 1° a 3° y 4 a 5° 

 
 



132 

 

 

 
 

REDACTAR: Ideas en lenguaje visible, escritura o elaboración del 

primer borrador o borradores. Se tiene en cuenta elementos, 

características, momentos de la fábula. 

 

 

 
Además es esta etapa se tiene en cuenta aspectos gramaticales y 

ortográficos, por ende se les explicara. 
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goo.gl/G7aF38 

goo.gl/AVAfAv 

goo.gl/eoCmxw 
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goo.gl/cQfgTjcontent_ 
 

EXAMINAR: Releer lo planificado, volver a leer, corregir errores 

analizar el contenido, mirar ortografía, organización textual, 

coherencia, cohesión y estructuración entre párrafos, si el tema está 

bien definido, hacer cambios si los necesita la narración. 

Grado 1: Los estudiantes de primero están presente en la 

socialización, pero en la aplicación del proceso se realiza de 

acuerdo al nivel de ellos, después se explicará aplicando otras 

estrategias. 

 

 

 

https://goo.gl/xAN6Sm 
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Sistematización y conexiones cercanas(C) 

 

1. Los estudiantes con todos los elementos establecidos 

anteriormente se les entregara una guía donde deben desarrollar el 

proceso realizado tanto en la escritura como en la fábula, esta 

actividad se llama “Mis creaciones son una obra de arte” 

 

NOTA: 

Durante el desarrollo de la actividad se acompañará a los 

estudiantes, los del grado primero se realizará de forma 

personalizada con el objetivo de que logren construir palabras para 

formar un texto corto. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Después de realizar todo el proceso de escritura cada estudiante, 

leerá su fabula y se autoevaluara sobre el proceso aplicado teniendo 

en cuenta que se realizó de forma implícita en todo el proyecto. 

 

EVIDENCIAS ESTUDIANTE SI NO 

Tiene intención comunicativa   

Tiene organizada las ideas de acuerdo a la 

situación comunicativa. 

  

Tiene brevedad narrativa   

Está escrita en prosa   

Tiene un esquema dramatizado en diálogos   

Tiene un narrador   

Tienen conversación entre animales   

Tiene un tema   

Tiene personajes   

Tiene un ambiente.   

Tiene acciones   

Tiene moraleja   

Tiene un inicio   

Tiene un nudo   

Tiene un desenlace   

 

GRADO TERCERO, CUARTO Y QUINTO 

 

EVIDENCIAS DOCENTE SI NO 

Tiene concordancia entre las ideas.   

¡MIS CREACIONES SON UNA 

OBRA DE ARTE! 
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Escribe en letra legible y separa las palabras 

con espacios. 

  

Escribe textos narrativos en los que presenta 

una serie de sucesos organizados por inicio, 

desarrollo y desenlace. 

  

Utiliza correctamente los signos de 

puntuación como el punto, interrogación y 

exclamación. 

  

Usa las mayúsculas al inicio de una oración 

y en nombres, personajes de ficción, lugares, 

entidades y periodos históricos 

  

Emplea elementos para garantizar la 

cohesión como pronombres y conectores. 

  

Utiliza correctamente los tiempos verbales.   

Identifica la estructura de la fábula.   

El contenido tiene pertinencia con el 

propósito comunicativo. 

  

El contenido abarca toda la problemática a 

trabajar. 

  

Determina un posible lector.   

Utiliza un léxico adecuado.   

 

GRADO PRIMERO 

 

EVIDENCIAS DOCENTE SI NO 

Escribe con letra comprensible y, con ayuda 

del docente, separa las palabras por medio 

de espacios. 

  

Incorpora en la escritura el nuevo 

vocabulario aprendido 

  

Ordena lo que quiere decir para expresar 

sus ideas. 

  

Describe lugares, situaciones, animales y 

objetos, atendiendo a sus características y 

elementos que los componen. 

  

Complementa sus producciones escritas con 

gráficos, dibujos y esquemas simples 

  

Reconoce elementos formales de una  

oración como la mayúscula inicial y el punto 

final. 

  

 Identifica que los textos pueden estar 

compuestos por títulos, palabras, párrafos, 

oraciones, glosarios, imágenes, íconos, 

organizadores gráficos y sonidos. 

  

Reconoce que el texto escrito puede   
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transmitir ideas y sentimientos. 

 

3.Pega su producción en la telaraña que se está construyen  

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

 

1. Los estudiantes teniendo en cuenta el proceso de escritura 

planteado en casa creara una fábula siguiendo todas las 

indicaciones. 

 

2. Leer la fábula creada a mis papitos. 

 

3. Leer la fábula creada ante los compañeros y evaluarla tomando 

como referentes todos los aspectos del proceso de escritura y de la 

fábula.  

 
 

 

 

GUIA N 3° Examinado mi telaraña” 

RECURSOS: Tablero, marcadores, colores, imágenes, colores, 

cartón ,silicona, bombas, temperas, computadora, 

vasos, colbón ,tijeras, cartulina, papel, botellas, 

papel periódico, tapas, vinilos, pinceles, lana, 

cinta. 

TIEMPO:  1 semana 

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

 

Multigrado 

 

1. Los estudiantes realizan la actividad “Telarañas y fabulas” donde 

hay palabras fundamentales que se trabajaron durante todo el 

proyecto, se entregaran dos una para los estudiantes de primero y 

otra para los estudiantes de tercero a quinto. 

 

 

 

 

Ética 

Emociones o expresiones 

 

Informática: 

Programa de word. 
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2. Conversatorio  

 ¿Cuántas palabras encontraron en la sopa de letras? 

¿Todas las palabras las han trabajado durante el proyecto? 

¿Alguna palabra es desconocida? 

¿Cómo les pareció la actividad? 

 

3. Leer las palabras expresando diferentes emociones y 
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sentimientos (alegría, tristeza, pereza, enojo, llorando, felicidad). 
 

Problematización y ampliaciones (B) 

 

1. Teniendo en cuenta las palabras anteriores se les planteara a los 

estudiantes los siguientes interrogantes ¿Qué hacen las telarañas 

después de terminar el espiral? ¿Qué hacen las fabulas cuando se 

han terminado de escribir? 

Se les explicara a los estudiantes a los estudiantes por medio de un 

video, donde explica como retoma el espiral la telaraña 

 

 

 

 

 

 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esobiologia/1quincena10/ventan

as/ventana3e.htm 

Luego se les explicara que para resolver el segundo interrogante 

¿De qué hacen las fabulas al terminar de escribir? se debe aplicar la 

etapa de examinar o retomar como lo hace el espiral por eso es 

importante siempre a revisar las fabulas creadas y tener en cuenta 

las siguientes orientaciones: 

 Leer. 

 Releer. 

 Corregir las ideas, organización textual, coherencia, 
cohesión, signos de puntación, ortografía. 

 Volver a escribir. 

Sistematización y conexiones cercanas(C) 

  

1. Se invita a los estudiantes a buscar las fabulas creadas, ubicarse 

en un sitio especial leer todas las fabulas creadas seleccionar dos. 

 

2. Después de seleccionar las fabulas se les explica a los estudiantes 
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que deben aplicar el proceso de revisar con todas sus fases, se hará 
de forma individual, en un sitio especial para los estudiantes. Las 

mejoras que realicen a la fábula deben escribir en una guía 

entregada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Con los estudiantes de primero se les leerán las fabulas 

ellos seleccionaran una la cual de forma oral y escrita ellos van a 

mejorar siempre con el acompañamiento de la docente. 

 

3. Se leerán que los estudiantes aplicar el proceso de examinar o 

retomar, todos escucharan las de sus compañeros, los del grado de 

primero las van a narrar. 

 

4. Conversatorio sobre la experiencia de retomar o examinar las 

fabulas para mejorarlas. 

 

¿Cómo les pareció la actividad? 

¿Qué aprendieron de la actividad? 

¿Qué mejoraron al realizarla? 

 

5. Pegar en el espirar de retronó las fabulas que los estudiantes 

aplicaron el proceso. 

 

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

 

1. Los estudiantes de los grados de tercero a quinto van a escribir 

las fabulas que pegaron en el retorno del espiral en el programa de 

Word, cada uno trabajara en su fabula  
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Los estudiantes de primero realizaran la actividad con el 
acompañamiento de la docente, esta va a ser corta. 

 

2. Imprimir las fabulas realizadas por los estudiantes. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Nombre del proyecto: “La telaraña de las 

fabulas con mis 

amigos”. 

Nombre del 

micro proyecto  

La comida está servida. 

 3 semanas  Grados: Primero a quinto Metodología  Escuela Nueva  

Humanos Materiales Tecnológicos 

Estudiantes, 

Docente. 

 

Hojas de block                    Lápiz                                 

Borrador                              Tablero                              

Marcadores                          Colores                               

Tempera                               Colbón                               

Tijeras                                 Cartulina                            

Pinceles  

Computador portátil 

Cámara  

Objetivo de aprendizaje Reconocer todo el proceso desarrollado en el proyecto 

de la telaraña de las fabulas con mis amigos. 

Indicadores de aprendizaje: Identificar todas las actividades desarrolladas durante el 

proyecto. 

Diseñar el cronograma y actividades de clausura del 

proyecto. 

 

Referentes de calidad – Producción textual 

Estándares- 

Lenguaje 

Primero a tercero Cuarto a quinto 

Produzco textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos. 

Produzco textos orales, en situaciones comunicativas 

que permiten evidenciar el uso significativo de la 

entonación y la pertinencia articulatoria. 

 Produzco textos escritos que 

responden a diversas 

necesidades comunicativas. 

Produzco textos escritos que responden a diversas 

necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

DBA Primero Segundo  Tercero Cuarto Quinto 

goo.gl/pTBWcEconten

t 
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Escribe 
palabras que le 

permiten 

comunicar sus 

ideas, 

preferencias y 

aprendizajes 

Enuncia textos 

orales de 

diferente índole 

sobre temas de 

su interés o 

sugeridos por 

otros. 

Produce 
diferentes 

tipos de 

textos para 

atender a un 

propósito 

comunicativo 

particular 

Escribe textos 
literarios 

coherentes, 

atendiendo a 

las 

características 

textuales e 

integrando sus 

saberes e 

intereses. 

Produce textos 

verbales y no 

verbales en los 

que tiene en 

cuenta aspectos 

gramaticales y 

ortográficos. 

Escribe textos a 
partir de 

información 

dispuesta en 

imágenes, 

fotografías, 

manifestaciones 

artísticas o 

conversaciones 

cotidianas. 

Produce textos 

atiendo a 

elementos 

como el tipo de 

público al que 

va dirigido, el 

contexto de 

circulación, sus 

saberes previos 

y la diversidad 

de formatos de 

la que dispone 

para su 

presentación. 

Produce textos 
verbales y no 

verbales a partir 

de los planes 

textuales que 

elabora según la 

tipología a 

desarrollar. 

Áreas 

transversales 

Ética, Artística, Lenguaje. 

 

 

GUIA N 1° “Observando mi telaraña y comida para compartir” 

RECURSOS: Tablero, marcadores, colores, imágenes, colores, cartón 

,silicona, bombas, temperas, computadora, vasos, colbón 

,tijeras, cartulina, papel, botellas, papel periódico, tapas, 

vinilos, pinceles, lana, cinta. 

TIEMPO:  2 

seman

as 

DESARROLLO DE LA GUIA TRANSVERSALIDAD 

Relación con el conocimiento previo (A)  

Multigrado 

1. Los estudiantes escucharan  los siguientes adivinanza y deberan reconocer 

la  palabra correcta  que indica el significado,  cada palabra acertada 

obtendran un punto. 

 

ADIVINANZA PALABRA 

CORRECTA 

Es pegajoso u acuoso. Sustancias de las 

fabulas 

Ética 

Trabajo colaborativo 

Roles 

 

Artística 

Técnica de coloreado 

Técnica de rasgado. 
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Correr, bailar , cantar son palabras que realizan los 

personajes. 

Acciones 

Lugar donde se realizan las accciones. Ambiente 

Puede ser animales, personas, plantas, fenomenos 

u objetos. 

Personajes 

Figura literaria que da  caracterisiticas humanas 

para que las puedan  realizar los animales, 

personas.. 

Personificacion 

Intenta convencer, informar, aconsejar. Intencion 

comunicativa 

Tipo de texto narrativo que hemos escrito durante 

el proyecto. 

Fabula 

Es parte de la estructura de la fabula que se 

soluciona el conflicto. 

Desenlace 

Se utilizan ppara iniciar un texto o despues de un 

punto. 

Mayusculas 

Parte del proceso escritor donde se revisa toda la 

fabula. 

Examinar 

Para que se cumpla con el proceso escritor se debe 

tener un oden de ideas lo cual se define. 

Oroganizacion 

Planificacion. 

Mensaje comunicativo que brinda una fabula, Enseñanza 

 

2. Conversatorio. 

¿Qué aprendieron de la actividad? 

¿Lograron adivinar todas las palabras? 

¿Cuál fue la más difícil de adivinar? 

¿Cuál fue la más fácil de adivinar? 

¿Qué fue lo más significativo? 

 

3. Juego la “Pelota pasa, pasa” donde los estudiantes van a recordar palabras 

claves utilizadas en el proceso de construcción de fabulas y la telaraña, el 

que no tenga palabras se realiza un compromiso o penitencia la cual es 

establecida por los estudiantes 

Problematización y ampliaciones (B) 

1. Se recordará todo el proceso vivido durante toda la fábula por medio de 

un SmartArt en secuencia donde se logrará recordar desde el titulo hasta la 

última actividad realizada, con el fin de ubicar a los estudiantes en que ya 

vamos terminando el proyecto y solo nos queda la clausura. 
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2. Responder a los interrogantes plantados al inicio del proyecto por parte de 

los estudiantes, por medio de un conversatorio, estos estarán diferentes figuras 

geométricas., los estudiantes pasaran y tomará una pregunta, la cual se resolverá e 

indicara en que parte del proyecto se resolvió 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematización y conexiones cercanas(C) 

1. Se invita a los estudiantes a organizar el cronograma de clausura del 

proyecto ante la comunidad educativa. 

 

¿Cómo se 

construye una 

telaraña? 
¿De dónde 

saca el hijo 

las arañas? 

¿Las arañas pueden 

ser amigas de los 

animales como lo 

cuenta el libro de 

Carlota? 

¿Para que 

teje la araña? 

¿Existen 

fabulas de 

arañas? 

¿Cómo se 

construye la 

telaraña se 

pueden 

crear 

fabulas? 



145 

 

CRONOGRAMA 

1. 

2. 

3. 

4. 

2. Los estudiantes organizan los diferentes roles en la actividad planteada de 

clausura del proyecto. 

ROLES 

    

    

    

3. Organización de cada una de las actividades planteadas en el cronograma 

por parte de los estudiantes. 

Aplicaciones y conexiones en situaciones no escolares(D) 

1. Los estudiantes decoraran la portada de la recopilación de las fabulas 

creadas por ellos de forma colaborativa. 

 

2. Realizar un ensayo del  cronograma planteados por los estudiantes para el 

día de la clausura. 

4.2 Analisis de la propuesta 

En la propuesta pedagogica se logro eviendiciar permante cada una de las tres categorias 

planteadas, Escuela Nueva por  el trabajo en aula multigrado de forma colaborativa donde se 

tiene en cuenta el contexto, la flexibilidad y el desarrollo de las guias con sus momentos 

especificos.  

La categoria de  competencia escritora a traves de la escritura de  fábulas  que tiene en 

cuenta  cada uno de los componentes transversales semantico, sintactico y pragmatico, ademas 

porque aplican el  proceso de (planificar, redactar, examinar) teniendo en cuenta  cumplir los 

referentes de calidad  para cada grado de basica primaria y la categoria de practica pedagogica  

por medio del que hacer pedagogico, las estrategias de enseñanza aplicadas las cuales fueron 

guias, proyecto de aula y el  proceso de evaluacion formativa  y la aplicación de  las rejillas. 

Ademas,se realiza un analisis especifico  por cada etapa del proyecto y  otro de forma 

general. 
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FASE I: Definición y planificación del proyecto: 

A través de la salida pedagógica “Explorando mí entorno”, se logró reconocer intereses, 

necesidades, observar libros de fabulas del CRA de lenguaje, admirar una telaraña que estaba en 

el jardín de la escuela y recordar 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 ¿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? ¿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 

En la actividad “Dialogando sobre el proyecto” se recordaron los interrogantes planteados 

por los estudiantes, se establecieron dos términos claves el de” telaraña” para reconocer los pasos 

que tienen en cuenta para su construcción y la “fabula” para identificar el proceso de escritura, 

elementos, características, estructura, llevando así a definir los temas o contenidos que se van a 

trabajar durante el proyecto.   

Por tanto, al observar que las temáticas eran muy extensas se dividió en cuatro micro 

proyectos donde cada uno abarca varios temas que evidencia que a medida que se construye la 

telaraña se creen fabulas y así se vaya desarrollando la competencia escritora; esto despertó el 

interés, motivación y participación de los estudiantes en forma colaborativa. 

Fase III: Realización del proyecto acción 
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En esta fase se aplicaron los cuatro micros proyectos planteados anteriormente, cada uno 

tiene tres o una guía con los momentos de Escuela Nueva. 

 

En el primer micro proyecto, la primera guía invitó a conocer las telarañas, leer fabulas 

de Esopo aplicando los momentos de lectura y representar una por medio de un dibujo, fue una 

experiencia exitosa ya que siguió despertando el interés, el trabajo colaborativo y la integración 

de conceptos. 

En la segunda guía, reconocieron los diferentes conceptos de fábulas allí los estudiantes 

estuvieron motivados porque se integraron con los diferentes grados, buscaron, investigaron y 

por medio de palabras claves crear su propio concepto, esta estrategia significativa ya que 

expresaban el logro alcanzado y la motivación por realizar este proyecto.  

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 ya que confundieron las ideas de una fábula con la 

otra, les falto mencionar como se solucionó, donde se desarrolló, que ocasiono el problema allí 

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 se observa una secuencia de 

ideas lógicas. 

Como segundo aspecto fue que   buscar el lugar ideal para construir la telaraña se eligió 

uno, pero por las condiciones climáticas de la época se cambió, lo cual fue un pequeño obstáculo 

en el proceso, lo cual llevo a explicar causas, consecuencias y seleccionar otro lugar. 

En el segundo micro proyecto se desarrollaron tres guías, la primera guía logró reconocer 

las sustancias de las fabulas y la telaraña, pero se observaron dificultades al identificar las 
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sustancias de la fábula  es decir sus características, por ende esta actividad se repitió  con otra  

estrategia, logrando mayor comprensión. En cambio, la actividad de crear fábulas oralmente fue 

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 reflexionar sobre esta actividad y que se debe trabajar más rompecabezas en el aula 

de clases. Allí también se realizó la actividad de crear fábula con los hilos colores algunos se les 

dificulto organizar las ideas, pero aplicaron cada elemento. El grado de primero también logró la 

actividad con la colaboración permanente de la docente donde ellos narraban y se escribía las 

ideas planteadas.  

La tercera guía aplicada fue didáctica ya que construyeron con materiales del entorno 

diferentes animales, los personificaron y crearon pequeños diálogos con sus compañeros, lo cual 

desarrollo la creatividad e imaginación evidenciando el trabajo colaborativo porque todos tenían 

roles, ayudaban, daban ideas u opiniones para lograr el objetivo planteado. 

En el tercer micro proyecto, la primera guía fue significativa en la forma como 

reconocieron la estructura de la telaraña y la de la fábula, logrando identificar diferencias, 

similitudes y realizar cada uno la estructura en su fábula teniendo en cuenta la organización de 

ideas, recordando los hilos vistos y los animales personificados en el anterior micro proyecto. En 

este punto del proceso 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. 
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 La segunda guía evidencio 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. 

Allí se logró aplicar las etapas (planificar, redactar y examinar) en la creación de una fábula que 

se evaluó por medio de la rúbrica aplicada en el diagnóstico. 

En general se observa un avance en organización de ideas, intención comunicativa, 

terminología, proceso de escritura desde el grado primero quinto, aunque algunos todavía tienen 

falencias 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 rejilla del proceso de la competencia escritora. El grado primero 

realizó de forma personalizada y los otros grados con trabajo colaborativo donde ellos leían a sus 

compañeros les daban sugerencias para mejorar y volvían a reescribirlas nuevamente teniendo en 

cuenta todo el proceso trabajado. Por último, escribieron tres de sus fabulas creadas 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 todo el proyecto por 

medio de adivinanzas, después se realizó la decoración de la portada de la recopilación de 

fabulas creadas que se presentara a la comunidad educativa y se creó cronograma, roles para la 

clausura.  

En general se cumplió con los objetivos planteados ya que dio respuesta a cada uno de los 

interrogantes planteados, hipótesis, se aplicó el proceso de evaluación formativa y se observó 

motivación, trabajo colaborativo, participación activa, permanente al preparar esta actividad 

FASE IV: Socialización y valoración del proceso 
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En esta fase se realizó la socialización del proyecto a toda la comunidad educativa por 

medio de un programa creado por los estudiantes allí 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 al ver el mejoramiento progresivo al escribir, los cumplimientos de los 

objetivos planteados en este proyecto expresaron felicitaciones por el proceso y resultados 

obtenidos 

FASE V: Evaluación colectiva e individual de cada micro proyecto específico. 

En esta fase se aplicaron las preguntas de evaluación formativa y cuatro rubricas que 

evaluaba cada micro proyecto, para verificar si se cumplía o no con las actividades al recopilarlas 

todas se evidencia como resultado el 100% de cumplimiento (ver apéndice 12), siendo 

importante en la verificación del desarrollo de este proyecto de aula y un avance significativo 

para seguir mejorando esta competencia. 

FASE VI: Evaluación colectiva e individual en construcción de competencias. 

Se aplicó este proceso por medio de escritura de la última fábula donde se tenía en cuenta 

las rejillas aplicadas en el diagnóstico para los grados primero, tercero, cuarto y quinto. Cada 

estudiante junto con la docente la diligenciaron la estableciendo si se logró o no, compromisos y 

aspectos a mejorar, (ver apéndice 13). De esta manera, al recopilar la información se realizó un 

informe descriptivo. 
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En el grado primero se evaluó la narración oral y escrita allí hubo unos avances 

significativos en el componente semántico porque aumentaron el vocabulario al escribir palabras 

y oraciones cortas que tiene ideas lógicas, aunque todavía implementan la escritura no 

convencional. Además, en ocasiones utilizaron mayúscula y signos de puntuación como lo el 

punto y la coma.  

Al narrar la fábula se observó orden en las ideas, personajes, ambiente, estructura, un 

tema, problema y moraleja. Por último, en el componente pragmático expresaron cual era el 

posible lector, siempre utilizaron un léxico adecuado al narrar, pero algunos no recocieron el 

propósito comunicativo  

El grado tercero al realizar la evaluación por competencia se tuvo en cuenta cada 

estudiante todo el proceso 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. 

El grado cuarto al aplicar la rejilla de competencia escritora se observó que los 

estudiantes en el componente pragmático todos emplearon un léxico adecuado para el auditorio, 

reconocieron la intención comunicativa de acuerdo al contexto y utilizaron información 

pertinente. En el componente semántico la mayoría de las ideas tienen orden y claridad, las 

fábulas tiene en cuenta una estructura, elementos, características, pero algunos no relacionan el 
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tema con el problema y 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 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 los componentes 

semánticos se observa que el contenido de la mayoría tenía un propósito comunicativo, 

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  

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, en lo 

gramática como lo es 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 e intención 

comunicativa. 
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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 fue una herramienta asertiva 

porque los estudiantes se motivaron a conocer este género narrativo ya que deja una enseñanza 

que es aplicada a la vida cotidiana, trabaja con animales personificado que se adaptan al entorno 

y tiene una estructura sencilla siendo un agente facilitador para el desarrollo de esta competencia. 

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 

encontraba en insuficiente y mínimo durante varios años. Por tanto, esto llevo a aplicar dos 

diagnósticos uno para primero a tercero y otro para cuarto y quinto sobre la escritura de una 

fábula donde los estudiantes presentaron apatía, pereza, falta de motivación y al revisarlo 

falencias en todos los componentes transversales de competencia escritora determinando así la 

necesidad de crear una propuesta pedagógica con estrategias innovadoras. 

Como estrategia pedagógica se diseñó un proyecto de aula que tiene en cuenta el modelo 

Escuela Nueva el cual nace de una salida pedagógica despertando el interés, curiosidad en los 

estudiantes al crear interrogantes como ¿a medida que se construyen las telarañas se pueden 

construir fabulas? Siendo este un factor fundamental para la creación de todos los micros 

proyecto y guías que tenían el objetivo que a medida que se iba haciendo la telaraña se iba 

creando fabulas. Por tanto, está fue un experiencia significativa porque vivencio él trabajó con 

multigrado, la integración curricular con otras áreas de forma transversal, se resolvieron 

interrogantes, se realizaron lecturas, se construyeron de conceptos, se recocieron características, 
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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 

una experiencia significativa porque los estudiantes participaron con dinamismo y asertividad 

desarrollando cada una de las guías, actividades planteadas. Además, 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. Por 

tanto, se considera hubo un mejoramiento de forma general el cual se debe seguir trabajando. 

La evaluación de esta propuesta llevo a crear un cuadro comparativo entre las rejillas y la 

evaluación formativa  donde se observó un progreso constante en cada uno de los estudiantes, en 

el grado de primero se debe seguir trabajando teniendo en cuenta que ellos están iniciando el 

proceso lecto 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 pedagógica  

y planeación de metas  

El trabajo de grado presenta impacto significativo en todos los agentes participantes, en la 

comunidad educativa 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 ya 

que 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 
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pedagógico en sentido especial los del grado primero ya que tenía participación en directa donde 

se evidencio una colaboración permanente y actitud receptiva. Como docente permitió cumplir el 

reto que integrar todos los grados en un proyecto siendo así una experiencia significativa que 

invita a crear otras y reconocer que debemos cambiar la didáctica de la enseñanza. Por último, 

como CER fue una estrategia que se adapta a los cambios de planeación curricular que se están 

haciendo. 
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Recomendaciones 

Los docentes que deseen implementar el proyecto pedagógico, deben tener en cuenta que 

es para un aula de contexto multigrado con modelo Escuela Nueva, por tanto, todas las 

actividades son integradas con trabajo colaborativo. 

En el proceso de planeación del proyecto, se debe tener en cuenta que es básica primaria 

y que debe incluir más interdisciplinariedad con otras áreas del conocimiento, sin dejar a un lado 

el enfoque del desarrollo de la competencia escritora. 

En el momento de la aplicación de los micros proyectos, se debe tener en cuenta el rol 

cada estudiante y el proceso de escritura de acuerdo al grado, por tanto, en el grado primero 

utilizar algunas estrategias diferentes ya que ellos están iniciando el proceso de lectura y 

escritura. 

Al momento de construir la telaraña, tener en cuenta que el sitio tenga las condiciones 

adecuadas porque debido a los cambios climáticos se cambió el sitio elegido por los estudiantes. 

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. 

 Se recomienda realizar rejilla de evaluación para cada grado de básica primaria y seguir 

implementando la evaluación formativa 
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Apéndice A. Instrumento de diagnóstico grados Primero y  Tercero. 
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Apéndice B. Instrumento de diagnóstico grado Cuarto y Quinto. 
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Apéndice C. Ejemplos de aplicación del diagnóstico. 
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Apéndice D. Rejilla de competencia escritora grado Primero 

 

 

GRADO PRIMERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION 

TEXTUAL 

COMPONENTES EVIDENCIA SI NO 

Sintáctico 1. Escribe palabras y oraciones  de en la 

fábula  de forma no convencional y con 

las consonantes que conoce. 

  

2. Utiliza conectores de forma lógica al 

narrar  la fabula  

  

3. Tiene concordancia las  ideas escritas 

y narradas en la fabula 

  

4. Utiliza  correctamente los signos de 

puntuación (punto, coma,). 

  

5. Utiliza correctamente la mayúscula al 

iniciar la fábula, después de un punto y 

los nombres propios. 

  

6. Al narrar la fábula emplea tiempos 

verbales. 

  

Semántico 1. Las ideas de la fábula tienen orden, 

secuencia y claridad al narrarlas. 

  

2. Reconoce si el contenido de la fábula 

tiene propósito comunicativo. 

  

3. La fábula narrada tiene estructura 

(inicio, nudo, desenlace o moraleja) las 

cuales permiten iniciar, dar continuidad 

y cerrar el escrito. 

  

4. El tema es coherente con las ideas y 

la moraleja. 

  

5. La  fábula al narrarla oralmente tiene 

los elementos personajes, ambiente, 

moraleja siguiendo el plan o contenido. 

  

6. Reconoce el problema de la fábula 

oralmente 

  

Pragmático 1. Determina el posible lector de mi 

fábula. 

  

2. Reconoce oralmente el propósito 

comunicativo de la fábula. 

3. Utiliza al narrar la fábula un léxico 

adecuado de acuerdo al auditorio. 

Adaptada: Estándares, Matriz de referencia, Pruebas Saber. 
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Apéndice E. Rejilla de competencia escritora grado Tercero. 

 

GRADO TERCERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCION 

TEXTUAL 

COMPONENTES EVIDENCIA SI NO 

Sintáctico 1. Escribe oraciones completas y 

párrafos en la fábula. 

  

2. Utiliza conectores de forma lógica 

en la fábula. 

  

3.Tiene concordancia las  ideas 

escritas en la fabula 

  

4. Utiliza  correctamente los signos 

de puntuación (punto, coma, 

admiración). 

  

5. Utiliza correctamente el uso de la 

mayúscula en la fábula. 

  

6. Emplea correctamente los tiempos 

verbales en su narración. 

  

Semántico 1. Las ideas de la fábula tienen 

orden, secuencia y claridad. 

  

2. El contenido de la fábula tiene 

propósito comunicativo. 

  

3. La fábula tiene estructura (inicio, 

nudo, desenlace o moraleja) las 

cuales permiten iniciar, dar 

continuidad y cerrar el escrito. 

  

4. El tema de la fábula es coherente 

con el desarrollo de las ideas. 

  

5. La  fábula tiene los elementos 

personajes, ambiente, moraleja 

siguiendo el plan o contenido. 

  

6. La fábula señala el problema a 

trabajar y moraleja. 

  

Pragmático 1. Determina el posible lector de mi 

fábula. 

  

2. Reconoce el propósito 

comunicativo de la fábula. 

3. Utiliza durante la fábula un léxico 

adecuado de acuerdo al auditorio. 

Adaptada: Estándares, Matriz de referencia, Pruebas Saber. 
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Apéndice F. Rejilla de competencia escritora grados Cuarto y Quinto. 

 

GRADO CUARTO A QUINTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCI

ON 

TEXTUAL 

COMPONENTES EVIDENCIA SI NO 

Sintáctico 1. Usa conectores que permiten dar 

cohesión a las ideas de la fábula. 

  

2. Tiene concordancia entre las ideas 

de la fabula 

  

3. Utiliza  correctamente los signos 

de puntuación. 

  

4. Utiliza correctamente el uso de la 

mayúscula. 

  

5. Emplea correctamente los tiempos 

verbales. 

  

6. Acentúa correctamente  las 

palabras en la fábula. 

  

7. Identifica que texto quiere escribir.   

Semántico 1. El léxico es adecuado a la 

situación comunicativa. 

  

2. El contenido de la fábula tiene 

propósito comunicativo. 

  

3. Las ideas de la fábula tienen 

orden, secuencia y claridad. 

  

4. El título de la fábula es coherente 

con el desarrollo de las ideas. 

  

5. La tiene relación tema con la 

moraleja y problema.. 

  

6. La fábula tiene estructura (inicio, 

nudo, desenlace o moraleja) las 

cuales permiten iniciar, dar 

continuidad y cerrar el escrito. 

  

7. La  fábula tiene los elementos 

personajes, ambiente, moraleja 

siguiendo el plan o contenido. 

  

Pragmático 1. La fábula  tiene un léxico 

adecuado para el auditorio. 

  

2. La fábula cumple con la intención 

o  propósito comunicativo de 

acuerdo al contexto. 

3. La información de la fábula es 

pertinente y adecuada al contexto. 

Adaptada: Estándares, Matriz de referencia, Pruebas Saber. 
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Apéndice G. Análisis del instrumento del diagnóstico. 

 

X Cuando cumple y / cuando no cumple el indicador. 

COMPETENCIA ESCRITORA PRIMERO INICIAL 

ESTUDIANTE SINTACTICO SEMANTICO PRAGMATICO 

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

N°1 / / / / / / X / X / / X / / X 

N° 2 / / / / / X / / / / / X / / X 

 

COMPETENCIA ESCRITORA  TERCERO INICIAL 

ESTUDIANTE SINTACTICO SEMANTICO PRAGMATICO 

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 

 

COMPETENCIA ESCRITORA CUARTO INICIAL 

ESTUDIANTE SINTACTICO SEMANTICO PRAGMATICO 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

N°6 X / / / X / / X / X X X X X X / X 

N° 7 / / / / X X / X / / / / X / / / X 

N°8 X X / / / / X X / X/ X X X / X / X 
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COMPETENCIA ESCRITORA  QUINTO INICIAL 

ESTUDIANTE SINTACTICO SEMANTICO PRAGMATICO 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

N°9 / / / X X / X / / / / X / / X / X 

N° 10 X X / X X / X X X X X X X / X / X 

N°11 / X X / / X X X / / / / X / X / X 
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Apéndice H. Instrumento de diario de campo ejemplo. 

DIARIO PEDAGOGICO 2 

CENTRO EDUCATIVO RURAL VIJAGUAL – SEDE CAÑO DE HOYO 

 

FECHA: Miércoles 12 de Septiembre del 2017 

ACTIVIDAD: Ordenar imágenes en orden secuencial con sentido narrativo. 

ASIGNATURA: Lengua Castellana 

OBJETIVO: Reconocer la estructura y orden secuencial de un texto narrativo. 

 

  

AMPLIACION DESCRIPCION ANALISIS 

 

La actividad se desarrolló 

con tres imágenes 

secuenciales que aluden a  

un texto narrativo, donde 

trabajó con todos los 

estudiantes teniendo en 

cuenta el trabajo 

colaborativo. 

 

La clase se inició a las 7:00 am 

Primero se proyectó una serie de 

imágenes (tres) sobre unas ovejas y 

un perro. 

 

Cada estudiante  comentó lo que 

observo en las imágenes. Después se 

sacaron los personajes y se estableció 

el nombre a cada uno. Se 

organizaron las imágenes en orden 

secuencial. 

 

Luego se realizó una reflexión 

teniendo en cuenta los siguiente 

interrogantes: 

¿En qué lugar sucederá la historia? 

¿Qué sucede primero? 

¿Qué problema hay? 

¿Qué sucede al final? 

 

Seguidamente se organizaron grupos 

de trabajo con todos los grados 

donde se integraron (se les entrega 

las imágenes que se proyectaron) 

cada una inicia de diferente manera 

1. Había una vez 

2. Un día 

3. Al final 

 

Después cada grupo  elige el título a 

la narración y se coloca los nombres 

de los autores, se lee para todos los 

compañeros. Y por  último se 

 

Los estudiantes  analizaron 

las imágenes, haciendo 

descripción de cada una de 

ellas, se organizaron 

equipos de trabajo 

colaborativo luego se les 

entrego la hoja que 

contenía las imágenes, 

extrajeron los personajes 

que aparecían en las 

imágenes y cada uno le 

puso nombre, luego 

escribieron el lugar donde 

sucedería su cuento, 

después empezaron a 

narrar cada una de las 

escenas que pasaría en su 

historia. 

 

Cuándo ya tenían claro de 

que iba a tratar texto un 

líder del grupo lo escribo, 

por último le pusieron el 

título y el autor, cada uno 

manifestó estar feliz con 

su creación. 

 

REFLEXION 
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establece la  gran pregunta ¿cómo te 
sentiste con tu cuento? ¿Por qué te 

sientes así? 

 

 

 

 

 

Esta actividad me hace 

reflexionar sobre mi 

practica pedagógica, pues 

los estudiantes aun no 

tienen bien en claro el uso 

de las mayúsculas y los 

signos de puntuación, los 

errores de ortografía son 

muchos y los que se 

expresaron oralmente no 

fue lo mismo que 

escribieron, falta 

coherencia y cohesión en 

sus escritos; así que hace 

falta enfatizar en la parte 

de producción textual, Veo 

la necesidad de retomar y 

aclarar varios puntos 

enfatizando en la lecto 

escritura en todos los 

grados. 

 

 

DIARIO PEDAGOGICO 3 

CENTRO EDUCATIVO RURAL VIJAGUAL – SEDE CAÑO DE HOYO 

 

FECHA: Viernes 22  de  Septiembre del 2017 

ACTIVIDAD: Película de libro de la telaraña de Carlota  

ASIGNATURA: Lengua Castellana 

OBJETIVO: Observar la película de la telaraña de Carlota y realizar  procesos de creación 

escrita. 

 

AMPLIACION 

 

DESCRIPCION ANALISIS 

¿Qué aprendemos? 

 

Observación de la película la 

telaraña de Carlota como 

estrategia de comprensión, 

comparación y análisis del 

texto leído del autor E. B. 

White. Además se realizó una 

¿Cómo lo vamos a aprender? 

 

Realización de las actividades 

básicas cotidianas, e  invitación a 

los estudiantes a observar la 

película la “Telaraña de Carlota” 

como premio por la lectura 

completa del libro, además 

¿Cómo se desarrolló? 

 

Esta actividad se 

desarrolló como 

elemento  fundamental 

para realizar la 

comparación de un 

libro a una película, 
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actividad de mi propia 
escritura ,comparando estos 

dos aspectos el libro y la 

película 

 

 

 

 

indicaciones a tener en cuenta y 
comportamiento. 

 

Ubicación en el lugar 

correspondiente realizando la 

integración. Antes de iniciar se 

realizaron preguntas como: 

¿Qué expectativas tenían? 

¿Creen que será mucha diferencia 

entre la película y el libro? 

 

Conversatorio  de reflexión al 

finalizar la película sobre aspectos 

sobre aspectos significativos 

vivenciados. 

 

Proceso de reescritura llamado “mi 

propia creación” de sobre lo 

observado y lo leído se dividió de 

partes de 0 a 3 de composición  

gráfica y 4 y 5 composición escrita. 

 

reconociendo 
adaptaciones y cambios 

realizados.  

 

Se tenía un nivel de 

sorpresa,  indagación y 

motivación ya que 

desde momento de la 

lectura se había captado 

la atención de los 

estudiantes. 

 

Durante el rodaje de la 

película algunos 

estudiantes realizaban 

comparaciones en 

especial  SP, SC, MC 

donde recordaban 

aspectos muy simples o 

significativos como 

eran los cambios de los 

diálogos, expresiones y  

ambiente.  

 

Se obtuvo la 

concentración de los 

estudiantes, sin perder 

el interés. En los 

conversatorios existió 

participación. 

 

La actividad de 

reescritura se realizó en 

la ultima hora de clase, 

debido que llego el 

tutor de PTA , para 

acompañamiento de 

clase. 

 

Por ende cuando se 

realizó los estudiantes 

ya se encontraban 

cansados, pero a pesar 

de eso se observó la 

imaginación, algunos 

cambiaron aspectos del 
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texto. 

REFLEXION 

¿Cuál fue el resultado? 

 

Considero que la 

expectativa de observar 

y comparar se logró , 

me gustó mucho la 

actitud de los 

estudiantes ya  hubo 

concentración y 

expectativa constante. 

 

Por otro lado con el 

proceso de composición 

o reescritura falto 

tiempo para la 

actividad, se observó 

que algunos la 

realizaron por cumplir 

el objetivo planteado en 

el día.  

 

Al leer los texto se 

observó que algunos 

estudiantes cambiaron 

la historia en especia JA 

y JE, además falto 

coherencia en general, y 

los que trabajaron la 

parte grafica evidencie 

mucha creatividad e 

imaginación. 

 

Se terminó esta 

actividad la siguiente 

clase. 
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Apéndice I. Instrumento de la entrevista al Directivo Docente. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento de la entrevista al los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRECTIVO DOCENTE CER VIJAGUAL 

Objetivos: 

 Reconoce información sobre el PEI, su actualización, desarrollo y divulgación en el CER Vijagual. 

Identifica el desempeño de las pruebas saber tercero, quinto y noveno en el área de lenguaje. 

Información: 

Nombre del entrevistado ( a)  

Nombre del entrevistador:  

Fecha:   Hora de Inicio:  Hora de Finalización:  

 

Estimada Rectora, como estudiante de la Maestría en educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, le solicito su valioso apoyo en darme la entrevista que forma parte de la investigación 

que realizo para obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad 

para proporcionarme la información requerida. Las respuestas no serán alteradas por ninguna 

circunstancia, respetando su autoría. 

 

1. ¿Cómo se encuentra organizado el  PEI en el CER? 

2. ¿Cómo se realiza el proceso de actualización del PEI? 

3. ¿Qué estrategias se implementan para la divulgación del PEI? 

4. ¿Cuál es el modelo pedagógico de la institución? 

5. ¿Cómo se evidencia este modelo pedagógico? 

6. ¿Qué referentes teóricos sustentan este modelo pedagógico? 

7. En el histórico de las Pruebas Saber en el área de lenguaje ¿Cómo ha sido los resultados? 

8. ¿Qué estrategias se han implementado para mejorar estos resultados en la práctica pedagógica? 

 

¡GRACIAS! 
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Apéndice J. Instrumento de la encuesta a los Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DOCENTE CER VIJAGUAL 

 

Objetivos: 

 Reconoce el PEI y modelo pedagógico del CER Vijagual. 

Reconoce el desempeño de las pruebas saber tercero, quinto y noveno en el área de lenguaje. 

Fecha: 

_____________________________________________________________________________ 

Estimados compañeros, como estudiante de la Maestría en educación de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, les solicito su valioso apoyo y sinceridad al resolver esta encuesta que forma parte 

de la investigación que realizo para obtener el grado de Maestría.  Agradezco de antemano su 

tiempo y disponibilidad para proporcionar la información requerida. Las respuestas no serán 

alteradas por ninguna circunstancia, respetando sus opiniones. 

Marca con una X la opción que consideres apropiada: 

 

1.¿Conoce el PEI del Centro Educativo Rural Vijagual?  SI  NO  

  

2. ¿Ha participado en la actualización del PEI? SI  NO  

 

3. Cada cuanto se actualiza el PEI Anual  Semestral   Trimestral  

 

4. Identifica el modelo pedagógico del CER.  SI  NO  

 

5. De los modelos pedagógicos ¿Cuál o cuáles 

se implementan en tu sede? 

Escuela Nueva Post primaria Tele secundaria 

   

 

 

! 
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6. ¿Por qué consideras que se implementa ese 

modelo pedagógico? 

 

 

7. Teniendo en cuenta el análisis del histórico de 

las Pruebas Saber, en el área de lenguaje ¿cómo 

ha sido el desempeño en la competencia 

escritora? 

Superior Alto Básico Bajo 

    

 

8. Como docente ¿qué estrategias ha 

implementado para el desarrollo de esta 

competencia en su práctica pedagógica? 

 

 

9. Como docente ¿qué estrategias, además de las 

realizadas,  crees que se puedan implementar 

para fortalecer esta competencia en su práctica 

pedagógica? 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Apéndice K. Ejemplo de aplicación instrumento de encuesta a docentes. 
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Apéndice L. Rejilla de evaluación de cada micro proyecto. 

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  

Participación  activa en cada una de  las actividades del proyecto. X  

Expectativa e interés por el proyecto y sus actividades. X  

 

 

 

REJILLA MICRO PROYECTO II “ BUSCO HILOS DE COLORES” 

INDICADORES SI NO 

Reconocimiento de las sustancias de las fabulas y la telaraña. X  

Aplicación de las sustancias de las fabulas en su propia creación. X  

Reconocimiento de los hilos de colores de la fábula y la telaraña. X  

Creación de los hilos de colores en la telaraña. X  

Aplicación de los hilos de colores en la creación de una fábula. X  

Creación de animales personificados con materiales del entorno X  

Creación de diálogos con los animales personificados. X  

Participación de forma colaborativa en cada una de las actividades 

desarrolladas. 

  

Participación  activa en cada una de  las actividades del proyecto. X  

Expectativa, interés y creatividad  en las actividades desarrolladas en el 

proyecto.  

X  

 

 

 

 

REJILLA MICRO PROYECTO III “ TEJIENDO CONOCIMIENTO EN MI TELARAÑA” 

INDICADORES SI NO 

Reconocimiento de la estructura de las fabulas y la telaraña. X  

Aplicación de la estructura  de las fabulas en su propia creación. X  

Creación de la estructura de la telaraña en trabajo colaborativo. X  

Reconocimiento del proceso de escritura de la fábula. X  

Aplicación del proceso de escritura de fabulas en mi propia creación. X  

Examinar todas las fabulas creadas aplicando las etapas del proceso de 

escritura. 

X  
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Escritura de todas las fabulas creadas en el computador. X  

Participación de forma colaborativa en cada una de las actividades 

desarrolladas. 

X  

Participación  activa en cada una de  las actividades del proyecto. X  

Expectativa, interés y creatividad  en las actividades desarrolladas en el 

proyecto.  

X  

 

 

 

 

REJILLA MICRO PROYECTO IV “LA COMIDA ESTA SERVIDA” 

INDICADORES SI NO 

Lectura de todas las fabulas creadas por los estudiantes. X  

Creación del cronograma de la clausura del proyecto. X  

Organización de cada una de las actividades planteadas para la clausura. X  

Creación de roles en cada una de las actividades planteadas para la 

clausura. 

X  

Creación de dramatizaciones de dos fabulas creadas por los estudiantes X  

Decoración de la caratula donde se encuentran todas las fabulas creadas. X  

Participación de forma colaborativa en cada una de las actividades 

desarrolladas. 

X  

Participación  activa en cada una de  las actividades del proyecto. X  

Expectativa, interés y creatividad  en las actividades desarrolladas en el 

proyecto.  

X  
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Apéndice M. Aplicación de rejilla final de  la competencia escritora. 

X Cuando cumple y / cuando no cumple el indicador. 

PRODUCCION TEXTUAL PRIMERO FINAL 

ESTUDIANTE SINTACTICO SEMANTICO PRAGMATICO 

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

N°1 X / X / / / X / X X X X X / X 

N° 2 X / X / / X X X X X X X X X X 

 

PRODUCCION TEXTUAL TERCERO FINAL 

ESTUDIANTE SINTACTICO SEMANTICO PRAGMATICO 

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 

 

 

 

PRODUCCION TEXTUAL CUARTO FINAL 

ESTUDIANTE SINTACTICO SEMANTICO PRAGMATICO 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

N°6 X X X X X / X X X X X X X X X X X 

N° 7 X X / / X X X X X X X / X X X X X 

N°8 X X X X X / X X X / X / X X X X X 
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PRODUCCION TEXTUAL QUINTO FINAL 

ESTUDIANTE SINTACTICO SEMANTICO PRAGMATICO 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 

N°9 X / / X X / X X / / / X X X X X X 

N° 10 X X / X X X X X X X X X X X X X X 

N°11 X X X X / X X X X X X X X X X X X 
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Apéndice N. Evidencia fotográficas propuesta de intervención pedagógica. 

Micro proyecto I. “Caño de hoyo un sitio ideal para mis fabulas” 

Guía “Mi primer contacto con las telarañas y las fabulas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía “Sorteando ente las fabulas en Caño de Hoyo” 
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Guía 3 “El lugar ideal” 
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Micro proyecto 2 “Inicio mi telaraña y busco hilos de colores” 

Guía “Sustancias de las fabulas y de las telarañas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía “Reconociendo los hilos” 
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Guía “Cada amigo en su hilo de color” 
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Micro proyecto “Tejiendo conocimientos en mi telaraña” 

Guía “Estructurando las fabulas en mi espiral” 
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Guía “Mis fabulas en la telaraña un proceso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía “Examinando mi telaraña” 
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Clausura del proyecto 
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Apéndice O. Consentimiento informado a Padres de familia. 
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Apéndice P. Acta de clausura del proyecto de aula. 
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Apéndice Q. Cartilla del proyecto de aula 
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Apéndice R. Ejemplos  de estructura de talleres 
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