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Resumen 

 

La presente propuesta de intervención es una investigación que se ocupa de la producción textual 

y el desarrollo de las competencias comunicativas las cuales facilitan las interacciones entre 

personas y el entorno que las rodea. Se realizaron entrevistas tanto a los educandos como a los 

docentes, y se analizaron falencias que son notorias en la institución, referente a estrategias muy 

pobres en cuanto a didáctica y estrategias pedagógicas para la profundización en la producción 

escrita. Estas dificultades nos motivaron a realizar un proyecto investigativo donde se aplicó una 

estrategia pedagógica que le permite a los niños desarrollar la habilidad de la escritura.  El 

diagnóstico fue realizado mediante el recurso de la entrevista y se observó que existen factores 

positivos como la calidad del equipo docente el cual está calificado para realizar la labor educativa 

de manera óptima, los niños no presentan signos de desnutrición ni descuido por partes de sus 

padres o tutores, las instalaciones del centro educativo son amplias, iluminadas y ventiladas esto 

facilita la disposición del alumno para recibir sus clases con agrado, todos los estudiantes tienen 

acceso a la tecnología en sus casas esto sin duda facilitó el desarrollo del trabajo educativo en 

tiempos de pandemia, entre otros. Sin embargo, los aspectos negativos que afectan a la institución 

también son notorios como: la insistencia es seguir trabajando con el método tradicional de 

enseñanza sin darse mucha oportunidad a la innovación, la falta de estrategias didácticas que 

motiven la creatividad del estudiante, el poco acceso que los niños tienen a la tecnología dentro de 

la institución limitándolo a una vez por semana, entre otros que se describen a lo largo de la 

propuesta. al comprender los resultados del diagnóstico realizado en el Colegio La Candelaria del 

municipio de Magangué Bolívar. 

 

Palabras clave: producción textual, competencias comunicativas, estrategias didácticas, 

secuencia didáctica, investigación cualitativa, armonización, factores de optimización. 
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Abstract 

 

This intervention proposal is research that deals with textual production and the development of 

communicative competencies that facilitate interactions between people and the environment that 

surrounds them. Interviews were conducted with both students and teachers, and we analyzed the 

notorious shortcomings of the institution, referring to very poor strategies in terms of didactics and 

pedagogical strategies for the deepening of written production. These difficulties motivated us to 

carry out a research project where we applied a pedagogical strategy that allows children to 

develop writing skills.  The diagnosis was carried out by means of an interview and it was observed 

that there are positive factors such as the quality of the teaching team which is qualified to perform 

the educational work in an optimal way, the children do not show signs of malnutrition or neglect 

by their parents or guardians, the school facilities are spacious, bright and ventilated which 

facilitates the student's willingness to receive their classes with pleasure, all students have access 

to technology in their homes which undoubtedly facilitated the development of educational work 

in times of pandemic, among others. w However, the negative aspects that affect the institution are 

also notorious such as: the insistence is to continue working with the traditional teaching method 

without giving much opportunity to innovation, the lack of didactic strategies that motivate student 

creativity, the little access that children have to technology within the institution limiting it to once 

a week, among others that are described throughout the proposal. By understanding the results of 

the diagnosis carried out at Colegio La Candelaria in the municipality of Magangué Bolívar, we 

intend to create an excellent didactic sequence, based on the chronicle as a tool to strengthen 

writing in students, which consists of a starting activity. 

 

Keywords: textual production, communicative competences, didactic strategies, didactic 

sequence, qualitative research, harmonization, optimization factors. 
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Introducción 

 

La escritura es un sistema con el que se busca representar de manera gráfica una lengua, 

mediante signos o símbolos grabados sobre una superficie con el fin de transmitir una idea o crear 

conocimiento. Es entonces una habilidad humana con la cual se puede conservar y construir 

información. Si bien la escritura no es la primera habilidad que adquieren los humanos, puesto que 

el habla ocupa este lugar, la escritura es una habilidad mucho más compleja que refuerza al habla 

y permite crear memoria. 

Para Schettini y Cortazzo (2015) “La lengua escrita se considera un acontecimiento 

lingüístico que surge como invento de los humanos, con el cual se busca especialmente, plasmar 

un evento importante y significativo para la comunidad” (p.24), y por el otro lado darles validez a 

las actividades socioeconómicas, de manera eficaz, principalmente cuando la palabra verbal no era 

suficiente. La escritura no siempre ha existido como la conocemos hoy en día, la humanidad ha 

tratado de plasmar desde hace milenios los aconteceres diarios de la existencia y para esto ha 

utilizado un sinfín de sistemas de escritura; como la cuneiforme, rupestre, jeroglíficos, los 

símbolos, las grafías, la digitalización entre muchos otros. 

Dichos sistemas han venido a contribuir con el pasar del tiempo a lo que hoy conocemos 

como cultura que es parte esencial de un determinado país, por sus memorias, su arte y su 

desarrollo; se ha hecho cada vez más necesario aprender a leer como aprender a escribir, porque 

desarrollar la habilidad del habla ya no es suficiente para la realidad que se vive en el siglo XXI, 

leer ayuda a comprender mejor lo que ya sabemos, también a adquirir nuevos conocimientos sobre 

el mundo que nos rodea, pero escribir nos permite crear, participar, construir y aportar.  

Teniendo en cuenta la importancia de la escritura y lo fundamental que es la adquisición y 

desarrollo de esta habilidad para desenvolverse de manera satisfactoria en el mundo académico y 

en la vida en general, además de conocer sobre las carentes estrategias que poseen algunas 

instituciones de educación primaria para cultivar y potencializar la producción textual en los 

estudiantes durante sus primeros años escolares; el presente proyecto propone una estrategia 

pedagógica para desarrollar la producción textual mediante la redacción de crónicas propias en los 

niños de grado tercero del Colegio La Candelaria de Magangué, en esta propuesta se presenta una 
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secuencia didáctica dividida en 7 momentos, que culmina satisfactoriamente en la creación o 

elaboración de crónicas escritas por niños de 8 años. Cabe reflexionar sobre la importancia de 

continuar cultivando la escritura como un medio de expresión, reflexión y revolución dentro del 

marco de la libertad y la imaginación, esta propuesta está elaborada con la firme creencia de que 

si enseñamos a nuestros niños a escribir los estamos enseñando a pensar, a leer y a vivir. 

. 
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1. Descripción y formulación del problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La problemática de investigación que se aborda en el presente proyecto se encuentra en el 

Colegio La Candelaria en el municipio de Magangué, cuenta con una población aproximada de 

300 estudiantes con edades entre los 5 y 17 años; institución de carácter privado y orientación 

religiosa, que imparte educación en grados Preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria. En el 

grado tercero, donde se ubica la muestra del problema que abordamos, se atienden a 22 niños en 

edades entre los 8 a 9 años, quienes presentan dificultades en la producción de textos como cuentos, 

fábulas, relatos e incluso en la misma toma de dictado.  Estos manifiestan deficiencias en la 

escritura, por ejemplo: disgrafía evolutiva, donde se presentan dificultades en la adquisición de la 

escritura sin tener problemas motriz o psicológico; a nivel léxico como la disgrafía fonológica que 

puede darse por el mal desarrollo de los procesos lectores, donde no pueden entenderse los 

conceptos de palabras complejas o pseudopalabras errando en la pronunciación tal como 

“helicóptero” y cambiándola por “helicopetero” o “hielcóptero” y de esta forma el mismo error lo 

llevan a la escritura.   

 

 Se puede advertir que algunos estudiantes manifiestan disgrafía superficial a los cuales se 

les dificulta mantener el orden ortográfico en la escritura de las palabras; sobre todo aquellas que 

no le son familiares, por lo tanto, presentan inconvenientes como omisión, sustitución, adición o 

inversión de los fonemas. Cabe resaltar que la integración de las normas ortográficas como m antes 

de p, el uso de la b o la v entre otras, se suma a esta lista de dificultades en la escritura de los niños.   

A nivel semántico se puede observar que algunos estudiantes no pueden encontrar las palabras 

apropiadas para expresar sus ideas pues carecen de un léxico nutrido debido a la poca lectura que 

realizan en sus rutinas diarias. Por lo tanto, no pueden expresar de forma adecuada un pensamiento, 

idea o sentimiento.  En cuanto a los problemas de redacción, a la mayoría de los estudiantes se les 

dificulta mantener un solo hilo conductor en la composición de una historia, pues constantemente 

divagan entre diversos temas o tipos de escritos y esto conlleva a que ellos no puedan elaborar de 

manera coherente un escrito desde su propia autoría. 
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Según González y Jaramillo (2017) la formación de docentes en lengua materna implica 

asumir procesos que requieren mayor complejidad en el manejo de la producción y comprensión 

de textos escritos. La lectura y la escritura se han considerado de suma importancia en el proceso 

académico; sin embargo, cuando estos aspectos se abordan de una forma monótona y sin las 

motivaciones correctas; como temáticas que se relacionen con su cotidianidad, su realidad, su 

estilo de vida o sus referentes emocionales, suelen arrojar resultados no deseados en el desarrollo 

académico de los estudiantes. Este escenario en ocasiones se evidencia en las aulas de clase, donde 

se nota la poca relación que los niños hacen de escribir con producir textos. Los estudiantes no 

encuentran una motivación o adecuada orientación que propicie la iniciativa para la producción y 

redacción de textos, lo que hace que sus escritos sean desordenados, sin tener en cuenta situaciones 

lingüísticas y gramaticales como el proceso de corrección, cohesión y coherencia. (p.32). 

 

 Aprender a producir textos representa un proceso largo y esforzado y los resultados 

esperados por parte de los estudiantes van directamente relacionados con las estrategias de 

enseñanza aplicadas por los docentes, por lo mismo deberían ser muy bien elaboradas dadas las 

expectativas generadas tanto en el profesorado como en los mismos estudiantes.  Sin embargo, 

según lo observado durante las clases impartidas a los estudiantes de grado tercero en el Colegio 

La Candelaria de Magangué, se pudo percibir que la metodología aplicada durante la clase no 

siempre logra superar los obstáculos encontrados en los diferentes estudiantes que conforman el 

grado.  

 

Por ello, es significativa la importancia de realizar una buena práctica docente desde la 

estimulación apropiada hacia la escritura hasta la publicación de los productos escritos de los 

estudiantes, para que su interés y motivación se acrecienten de tal manera que para los niños 

escribir sea un placer, un reto, una alegría y un logro. En el grado tercero del Colegio la Candelaria, 

por lo general en el aula no se realizan escritos que tengan finalidad comunicativa, más bien el 

docente se limita a la práctica del dictado o la copia ya sea desde el tablero o del libro, luego se le 

da mayor relevancia al manejo ortográfico de las palabras y a la calidad de la caligrafía.  Notamos 

que los temas trabajados en las lecturas transcritas por los niños al cuaderno distan mucho de su 

realidad actual, su entorno físico o familiar, pues no hablan de las temáticas que ellos conocen; 
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como la vida en un pueblo rivereño en la costa, la convivencia con el río o la inclusión de diferentes 

tipos de familias que necesariamente no son las nucleares, así que no se encuentran identificados 

con dichos escritos ni son significativos para ellos en términos de empatía.  

 

Cuando los niños tienen la oportunidad de escribir sobre un tema libre, generalmente les 

piden que escriban un cuento, ellos escriben sobre diferentes aspectos donde mezclan distintos 

tipos de escritos. Es aquí donde se evidencia que carecen de la información suficiente para la 

elaboración de un cuento propiamente dicho, este escrito es revisado por el docente atendiendo los 

aspectos meramente ortográficos, de caligrafía o concordantes; no obstante existen otros aspectos 

relevantes en la elaboración de un texto; como la planeación, la coherencia, la cohesión, la 

estructura, la ilustración, el uso de recursos literarios, el hilo conductor de la historia, entre muchos 

otros aspectos a tener en cuenta. 

 

Dentro de la problemática existen otros elementos constitutivos como el contexto familiar 

y la falta de acompañamiento de los padres en los procesos educativos, teniendo en cuenta que la 

familia debería ser el primer modelo escritor de los niños, orientándolos desde casa a espacios de 

lectura y producción textual como parte de la cotidianidad, el entretenimiento, y enriquecimiento 

del intelecto al interactuar con los textos. Bien es conocido que en los tiempos actuales los padres 

de familia exponen algunos de los elementos que desfavorecen el acompañamiento que sus hijos 

requieren para satisfacer sus necesidades académicas, estas son: la falta de tiempo por condiciones 

laborales, distribución inadecuada en el uso de aparatos tecnológicos sin fines pedagógicos, entre 

otros. En el ámbito escolar los educandos presentan dificultades desde los primeros años, debido 

al poco apoyo en los procesos relacionados con la producción textual; se puede apreciar que no se 

incentiva su práctica constante, mecanismos esenciales para propiciar un adecuado desarrollo del 

pensamiento y la creatividad lectora. 

 

Debido a esta dificultad, se evidencia la necesidad de implementar una propuesta de 

investigación donde se apoye el uso de una estrategia didáctica basada en la crónica con la cual y 

a través de diferentes actividades lúdicas y pedagógicas, se fortalezca la producción textual en los 

estudiantes de tercer grado de básica primaria en la Institución Educativa La Candelaria. La crónica 
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como herramienta usada en la enseñanza de la producción textual puede ser un excelente recurso 

cuando de desarrollar esta habilidad se trata, pues relaciona elementos que son significativos y que 

se encuentran altamente relacionados con las vivencias de los niños, su cotidianidad, sus 

experiencias reales, sus anécdotas y recuerdos. La amplitud en las temáticas que se pueden tratar 

a través de una crónica, la libertad para escribir sobre cosas que los estudiantes si conocen, la 

linealidad de su estructura facilita la redacción y el hilo de la historia, el fácil acceso a las fuentes 

de consulta por la cercanía con el pequeño cronista; la posibilidad que le da al docente de conocer 

los pensamientos y experiencias de sus estudiantes narrados por ellos mismos. 

 

Figura 1.  

Descripción del Problema 

 

 

 

 

Caca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Causas 

Falta de estrategias 

innovadoras por partes 
del equipo docente, para 

generar interés por la 

escritura y sus diferentes 
componentes. 

Dificultades de 
aprendizaje y desarrollo 

de habilidades en los 

estudiantes del grado, que 
no han sido corregidas a 

tiempo. 

Falta de apoyo por parte 

de los padres de familia, 

tiempo limitado, 

desconocimiento o falta 

de interés. 

Uso de la crónica como herramienta de innovación para enseñarles a los niños de tercer grado a redactar de manera fácil y 

divertida.  La crónica como herramienta usada en la enseñanza de la producción textual puede ser un excelente recurso pues 

relaciona elementos que son significativos y que se encuentran altamente relacionados con las vivencias de los niños, su   

cotidianidad, sus experiencias reales, sus anécdotas y recuerdos. La amplitud en las temáticas que se pueden tratar a través de 

una crónica, la libertad para escribir sobre cosas que los estudiantes si conocen, la linealidad de su estructura facilita la redacción 

y el hilo de la historia que se conecta directamente con el pequeño cronista. 

Estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje y les ayude a los estudiantes a mejorar sustancialmente su calidad narrativa. 

Situación problema 
Los estudiantes de grado tercero del Colegio La Candelaria 

presentan dificultades de redacción. 

Consecuencias Dificultades para redactar de autoría propia. 

Imposibilidad de mantener un hilo conductor en una historia 

Problemas de ortografía, disgrafías de distintas índoles, desmotivación  

Falta de interés por la escritura e incluso por la lectura 

Estrategias de solución 
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            Fuente: elaboración investigadores. 

 

Problema Puntual 

            Los estudiantes de grado 3º presentan desempeño deficiente en la producción textual. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2006), los Estándares Básicos de Aprendizaje 

plantean que el estudiante debe producir textos escritos que respondan a diversas necesidades 

comunicativas. Por lo tanto, el niño debe tener la capacidad de determinar el tema de sus escritos, 

quién podrá leerlos y cuál es su propósito comunicativo. Así mismo buscar información en 

diferentes fuentes para realizar sus escritos como personas, medios de comunicación y libros que 

le permitan elaborar y organizar sus ideas, de igual modo los niños en grado tercero deben tener la 

capacidad de revisar, socializar y corregir sus escritos de manera colectiva con el acompañamiento 

de sus docentes sin olvidar por supuesto las normas gramaticales y ortográficas de rigor. (P.56). 

Aún no han desarrollado este nivel de competencias del lenguaje, presentan algunas dificultades 

de aprendizaje, otras de tipo léxico, algunas semánticas, también fonológicas y motivacionales 

entre otras.  

 

1.2 Pregunta de Investigación 

 

      ¿Cómo fortalecer la producción textual de los estudiantes de tercer grado del Colegio La 

Candelaria de Magangué mediante una secuencia didáctica basada en la elaboración de crónicas?   
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2. Justificación 

 

La producción textual es una competencia enriquecedora para todo estudiante. Es necesario 

tratar de desarrollar este aspecto, pues posibilita en grandes proporciones el desarrollo de la 

creatividad y el desarrollo mental. En concordancia, para Rodari (1983) “potencializa la 

imaginación y motiva a los estudiantes a exponer su creatividad. Por ello, la labor docente debe 

generar y proporcionar de manera práctica y productiva, las herramientas que mejor desarrollen 

los aprendizajes en sus estudiantes”, citado en (González y Quispe, 2018, p. 47).  

Por esta razón, el docente debe implementar estrategias dinamizadoras pedagógicas, que 

mediante procedimientos o actividades faciliten la adquisición de un conocimiento específico. De 

esa manera, se le posibilita al estudiante fortalecer sus destrezas y descubrir sus potencialidades 

durante el proceso de producción de textos, ya que este problema se evidencia permanentemente 

en el aula de clase. Es aquí donde se puede notar que los estudiantes no les gusta escribir, 

especialmente cuando se trata de producir textos siguiendo las indicaciones del docente. 

Dada la situación problema de los alumnos al abordar la producción de textos tipo crónicas, 

por la forma tradicional como se está llevando a cabo y la poca motivación, se propone la 

implementación de una secuencia didáctica basada en la crónica, con miras a fortalecer la 

producción textual de los estudiantes de grado tercero del Colegio La Candelaria. De esta forma, 

se incentivan y se motivan pues la crónica recoge las vivencias más cercanas de la vida del escritor 

o de su comunidad, porque es real y al seguir una misma línea temporal es de fácil lectura, el 

cronista puede utilizar su propio lenguaje para redactarla y darle un toque personal, por todas las 

anteriores entre muchas otras son razones es importante que el docente incluya la crónica como 

parte de las acciones y decisiones que se tomen con respecto a las actividades en donde deban 

desarrollar la producción textual, involucrándolos para que se apropien y participen de manera 

significativa de las novedosas herramientas que les brindan y proporcionan, las estrategias 

innovadoras implícitas en la secuencia didáctica, integrándola en su cotidianidad de manera 

dinámica, amena y significativa. 
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Es por ello por lo que la presente investigación se realiza bajo la finalidad de apropiarse de 

alternativas pedagógicas, apoyadas en el uso de la crónica, para que los niños puedan redactar sus 

escritos y motivarse a elaborar producciones creativas con contenido real contextualizado a los 

estudiantes. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se hace necesario llevar a cabo la 

presente investigación dirigida a solventar los requerimientos en la lectura comprensiva y 

producción textual en los estudiantes de tercer grado del Colegio la Candelaria.  

     Se realizó un diagnóstico mediante el recurso de la entrevista a estudiantes y docente 

del grado tercero del Colegio la Candelaria, que facilitó obtener la información para determinar la 

problemática presentada, referida a las dificultades relacionadas con la escritura de los niños de 

grado tercero que obstaculiza el proceso enseñanza-aprendizaje y el rendimiento académico, se 

hace indispensable establecer estrategias innovadoras de fortalecimiento para que no solo los 

estudiantes mejoren sus competencias escritoras, sino que los docentes resignifiquen su práctica 

pedagógica, considerando que de su dominio depende el éxito académico. De esta manera los niños 

pueden asumir mayor protagonismo en el escenario educativo, puesto que de él se desprenden el 

conocimiento y la comunicación como el medio para afianzar la lectura y perder el miedo a 

producir sus propios textos. En concordancia con lo expuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2006) resulta pertinente la propuesta de investigación, pues los estudiantes 

requieren afianzar la escritura a través de las crónicas porque son ellos mismos en esta etapa los 

que direccionan sus propios aprendizajes, mediados por los recursos virtuales y apoyados de la 

revisión documental que tienen a la mano para cumplir con los requerimientos descritos por el 

(p.22). 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

           Fortalecer la producción textual de los estudiantes de tercer grado del Colegio La 

Candelaria de Magangué, a través de la creación de una secuencia didáctica basada en la 

escritura de crónicas. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

             Diagnosticar las competencias en producción textual de los estudiantes de tercer grado 

del Colegio La Candelaria de Magangué, mediante el recurso de la entrevista realizada al 

docente y los estudiantes.  

 

           Articular la escritura de crónicas con los objetivos de producción textual, de los 

Estándares Básicos del Lenguaje, para estudiantes de tercer grado. 

 

           Desarrollar una secuencia didáctica orientada a fortalecer la producción textual de los 

estudiantes, con base en la escritura de crónicas. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco Teórico 

 

       Cassany (2012) señala que en el acto de la expresión escrita intervienen procesos complejos 

que requieren reflexión, memoria y creatividad: seleccionar la información para el texto, planificar 

su estructura, crear y desarrollar ideas, buscar un lenguaje compartido con el lector.  Es importante 

saber utilizar los mecanismos de la cohesión textual, la coherencia según el tipo de texto, la 

interpretación semántica, las variantes sociolingüísticas, el nivel de registro e incluso la 

disposición de las microestructuras que conforman los párrafos que le darán luego un cuerpo al 

texto (pp. 3-14). 

 

      Cassany (2012) dentro de sus aportes ofrece algunos instrumentos para lograr habilidades 

básicas indispensables al momento de realizar una buena producción textual. Por ello, ilustra 

consejos prácticos para tener en cuenta al escribir, como son, dedicar unos momentos a pensar en 

el texto que queremos producir, analizar la idea que se quiere plantear y así, darle coherencia al 

texto; expresar la misma idea de distintas formas hasta tener y escoger la mejor, hacer uso de todas 

las herramientas que nos brinda el lenguaje, entre ellas la gramática, la cohesión, la coherencia y la 

diversidad sociolingüística.  Esto permite realizar un excelente escrito desde el inicio hasta el fin 

(p.17). 

 

El Ministerio Educación Nacional (2006), en sus Estandares Básicos de Aprendizaje, 

propone elaborar un plan para organizar ideas, atender aspectos de tipo gramatical, semántico, 

morfosintáctico, prestar especial atención al propósito comunicativo y la idea global del texto, todos 

estos son factores importantes a la hora de producir texto o desear enseñarlo y hacerlo de la mejor 

manera posible (p.8). 
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Olaya y Villamil (2012) consideran que “los conceptos se van integrando en forma real en 

la estructura cognitiva del estudiante cuando relaciona los aprendizajes recientes con los 

anteriormente adquiridos; también es preciso que refleje interés por interiorizar lo que se le está 

exponiendo” (p.21), esto en concordancia con el aprendizaje significativo de Ausubel. Se deduce 

que los estudiantes están en constante interacción con el contexto, interiorizando y fortaleciendo 

cada saber aprendido e implementándolo en su relación con el entorno; es allí donde los docentes 

y los tutores se convierten en guías que despiertan sus motivaciones. 

 

Jean Piaget (1981) considera que “se obtiene conocimiento partiendo desde la interacción 

con el medio” citado en Olaya y Villamil,2012, p. 27. Es decir, desde el constructivismo puede 

crearse un contexto favorable al aprendizaje, con un clima motivacional de participación, donde 

cada estudiante reconstruye su experiencia con el resto del grupo, de la misma manera a partir de 

los conocimientos previos de ellos, el docente los guía para que logren construir saberes nuevos y 

significativos, siendo ellos los actores principales de su propio aprendizaje.  

 

Glasersfeld (1995) plantea la necesidad de entregar herramientas a los estudiantes que les 

permitan elaborar su propio conocimiento, ayudándoles a desarrollar sus habilidades y aplicar sus 

aptitudes para resolver diferentes situaciones problema a lo largo del proceso de aprendizaje. A 

estos procesos se les conoce cómo andamiajes y este modelo de educación, se desarrolla de manera 

vivencial, participativa y recíproca por parte del alumno, de tal manera que el conocimiento 

adquirido sea verdaderamente elaborado por el estudiante (“sujeto cognoscente”) pues está 

enfocado en la enseñanza- acción. Citado en (Steve Pol, 2020, p.1).  

 

       Los principales exponentes del constructivismo son Jean Piaget y Lev Vygotski. Piaget por 

su parte también conocido como el padre del constructivismo plantea que el conocimiento se 

elabora a través de la interacción con el medio y por su parte Vygotski plantea que es el desarrollo 

interno del conocimiento y la adquisición del aprendizaje conductual el que permite modificar el 

medio social.  Así pues, este proyecto investigativo contempla el constructivismo como el modelo 

pedagógico más apropiado para llevar a cabo la presente propuesta pues la aplicación de una 

secuencia didáctica basada en la elaboración de crónicas con el fin de mejorar las deficiencias en 
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la producción textual de los estudiantes de tercer grado del Colegio La Candelaria de Magangué, 

puesto que las actividades basadas en experiencias, en un contexto vivencial, favorecen el 

aprendizaje y el libre desarrollo de la creatividad de los educandos, aprender no solo para 

reproducir; sino para transformar.(p.2). 

 

       Guerrero y Colorado (2017), sobre la escritura, señalan que no se pude desligar de la 

lectura, su enseñanza se asume desde el desarrollo de habilidades y destrezas, que no solo implica 

mejorar la caligrafía sino todo aquello que la representa e interviene el interés y motivación del 

estudiante.  En todo este andamiaje de la equiparación, se provee al estudiante de las estrategias 

para que desarrolle las habilidades y destrezas de la motricidad fina, las praxis motrices para el 

dibujo de la letra, sonidos, palabras hasta llegar a la escritura automática. (pp. 4-12). 

       La Universidad Internacional de la Rioja (2020) en su artículo sobre Aprendizaje 

Significativo, concibe que el  aprendizaje significativo tiene muchas ventajas, entre ellas la 

facilidad de crear ambientes específicos que generan mayor capacidad de aprendizaje y 

armonización en el desarrollo de la clase, mejora el trabajo cooperativo y colaborativo, eleva 

sustancialmente la calidad educativa, desarrolla el pensamiento crítico, el profesor enseña a 

aprender a sus estudiantes no a memorizar, exige mayor compromiso del estudiantado y genera 

una mayor satisfacción en el docente al ver los rápidos resultados que se obtienen aplicando este 

método de enseñanza-aprendizaje. Es pertinente resaltar que la aplicación de una secuencia 

didáctica para enseñar a elaborar crónicas donde cuenten sus historias, sus experiencias, además 

de mejorar considerablemente la redacción, ortografía, coherencia y otras habilidades es 

precisamente lo que el aprendizaje significativo persigue y por ello implementamos este método 

de enseñanza en la presente propuesta. (p.1). 

 

Además de estos aspectos es importante que el niño se sienta motivado, atraído por la 

escritura, transmitirle el sentido y valor de ella como una forma de la comunicación humana. Todo 

lo anterior debe ir eslabonado, cumpliendo con las etapas que hacen posible el adiestramiento de 

la escritura: actividades físicas, ejercicios de discriminación visual, uso del lenguaje, creación de 

manualidades, ejercicios grafomotores, entre otros.  
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4.2 Marco Conceptual 

 

           El proceso de investigación integra en su estructura temáticas referentes al conocimiento de 

los ejes de investigación a fin de conocer a profundidad las características implícitas en cada 

concepto, permitiendo analizar las diferentes percepciones  de los autores que infieren acerca de 

las mismas, señalando en este espacios aquellas principalmente referidas a la escritura de crónicas 

narrativas y las etapas por las que transita en el transcurso de la vida de la persona, puesto que 

siempre están  implícita en su quehacer diario. La revisión documental de los conceptos obtiene 

interesante información facilitando la interpretación, análisis y aplicabilidad a los abordados. 

 

4.2.1 Crónicas 

 

      Ortiz (2007), señala que la crónica es una narración que expone los hechos de forma 

cronológica, es decir, que narra los eventos en el orden en el que fueron sucediendo. La palabra 

crónica se deriva del griego βιβλική κορώνα (libros que siguen el orden del tiempo), por lo general 

nombra diferentes tipos de testigos o se redacta en primera persona, utiliza muchas expresiones 

reiterativas para enfatizar en los detalles, el lenguaje es sencillo y muy ameno de leer, pues busca 

identificar a los lectores con las diferentes situaciones allí narradas.  Esta se enfoca en una 

dirección que va desde narrar su propia historia, describir cada instante de todas esas vivencias y 

experiencias que acontecen en la vida real y diaria, hasta un seguimiento exhaustivo a un evento 

particular con fines investigativos. (pp. 1-3). 

 

      Pizarro (2015) ubica la crónica como parte de la historiografía de la narrativa literaria o del 

periodismo, demostrando que se trata de un género muy dinámico y auténtico, pues es genuino, 

fidedigno y ajustado a la verdad.  En el cual se puede abarcar nuestra manera de captar las cosas y 

el camino que deseamos evidenciar para situar a los lectores en el marco contextual de nuestra 

crónica; la crónica se define como un relato o narración real, comúnmente escrito, que se encarga 

de recopilar los hechos en el orden cronológico en el que sucedieron. (pp. 10-17). 
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           Gorodischer (2015) considera que “La crónica es una versión impensada de lo real, que 

aporta contemplación, sensibilidad y meditación” (p.8), las crónicas efectuadas por estudiantes, 

docentes o cualquier otro ente educativo son empleadas como un recurso pedagógico muy eficaz 

y valioso en la formación; dado que, a partir del proceso de realización hasta su lectura, aportan 

de manera relevante a la producción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues le brinda al 

estudiante una herramienta donde él puede relatar sobre sus experiencias más significativas, 

emplea recursos literarios variados, aplica la normatividad del idioma y describe su mundo y su 

sentir desde su interior, pues una crónica es contada desde la mirada íntima de cada narrador, por 

tanto, ninguna crónica, aunque narre el mismo hecho podrá describir la misma verdad, su carácter 

subjetivo hace que sea una manera de plasmar la verdad desde ángulos muy diferentes. Algo muy 

enriquecedor en el quehacer pedagógico. 

 

4.2.2 Crónica Periodística 

 

           Gil (2004), indica que la crónica periodística narra historias a través de la percepción y la 

mirada de un periodista, que además de utilizar métodos investigativos hace uso de elementos 

narrativos para contar una historia veraz desde la realidad de sus protagonistas, con el fin de 

involucrar al lector o el público en la experiencia. Humaniza la noticia, la hace más vívida y la 

narra desde el ángulo más íntimo hasta el más superficial; utiliza elementos como figuras 

retóricas, personajes principales y secundarios, manejo de tiempos cronológicos cortos y su final 

va directamente ligado al inicio, que tiene la característica de ser impactante. Tan importante es 

una buena entrada en la historia como revelador su final, jamás se deben dejar cabos sueltos para 

que el lector termine con la sensación de que la historia tuvo el mejor final posible. (pp. 2-12). 

 

4.2.3 Uso de la Crónica en la Escuela 

 

           Matute (1997) señala que la crónica es un género narrativo que permite al maestro ahondar 

en la percepción de la vida o de sus eventos a través de la mirada infantil de sus estudiantes, sirve 

para acortar esa distancia entre el niño y la palabra, brinda una herramienta de expresión y 

desahogo, que a su vez incentiva su creatividad y le obliga a enriquecer su léxico; por consiguiente, 
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desarrollará su habilidad narrativa. El maestro que pretenda utilizar esta herramienta deberá 

entender que es pertinente motivar en el estudiante el espíritu investigador, el pensamiento crítico, 

el desarrollo de la creatividad y la mirada analítica para que el niño descubra qué puede hacer con 

lo que pretende crear. (p. 6).  

 

           La crónica en la escuela se utiliza como herramienta didáctica para crear espacios de 

reflexión entre el niño y su realidad, como un recurso pedagógico que permite al maestro escuchar 

la voz interior de los niños narrando sus realidades y percepciones de los eventos o sucesos más 

recientes. El escribir de forma libre y creativa sobre sus propias experiencias o las de otros, puede 

ser muy emocionante para el niño mediante la lectura, la visión de otros mundos plasmada en 

palabras por sus pares y entender que su realidad no es absoluta ni única, que existen miles de 

posibilidades en el espacio y mediante esa aproximación lingüística que proporciona la lectura y 

la producción textual que puede acercarse a ellas. 

 

4.2.4 Escritura 

 

       Derrida (1989) contempla que la escritura como proceso se caracteriza por ser una 

manifestación propia de la actividad lingüística que se direcciona bajo un determinado objetivo, 

como una manera de utilizar el lenguaje que van en pro de los objetivos que se establecen, 

modificando en ocasiones el significado intencional y convencional utilizado en las expresiones. 

Como es sabido, el uso del lenguaje no implica saber usar las palabras correctamente en 

determinado contexto comunicativo, muy por el contrario, es saber la interpretación correcta 

acorde a la intención comunicativa, por lo que es necesario hacer una relación de todas las 

expresiones utilizadas en los contextos extralingüísticos, donde interviene el emisor, destinatario, 

tiempo y situación. (p.9). 

 

        Cassany (1993) afirma que "escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber 

juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información 

de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas" (p. 72). Visto así, escribir no 
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requiere solo de habilidades para la redacción, sino que se integre igualmente la lectura y 

comprensión, así se pueden ir leyendo los borradores y modificando las ideas que se contextualizan 

en el escrito, se comprobará entonces que se desea transmitir. Es así como se viene anotando que 

los rasgos característicos de la escritura se relacionan estrechamente con ciertas funciones de la 

vida cotidiana, pero adaptados desde una perspectiva de la lingüística destacando: las 

intrapersonales e interpersonales. Las primeras hacen referencia al autor y lector que vienen siendo 

la misma persona, es decir, la escritura se llega a construir como una herramienta de trabajo para 

el desarrollo de actitudes personales, profesionales y académicas. En tanto, las interpersonales 

tienen su aparición cuando el autor escribe dirigiéndose a otros, llegando a convertirse la escritura 

en un instrumento de actuación social que informa, influye y a la vez ordena. 

 

      Ferreiro (1991), en sus estudios y escritos, habla del término construcción, haciendo 

referencia al aprendizaje de la lengua escrita, considerando que el aprendizaje de la lectura y 

escritura no puede ser reducido a un conjunto de técnicas perceptivo-motrices, sino que viene 

siendo el resultado de los conflictos cognitivos constantes.  De allí se produce la relación entre el 

niño y el objeto de conocimiento, en este caso el de la lengua escrita, estas apreciaciones van en 

contra de algunas concepciones que tratan de definir la lectura y escritura como el conjunto de 

habilidades que conducen al descifrado, se convierte en la representación gráfica de un idioma a 

través del cual se comunica. Así transmite información, ideas, conceptos, conocimiento o 

sentimientos de manera no oral desde hace cientos de miles de años. (pp. 2-13). 

 

      Molina (2008) expresa frente al tema de la escritura que en las sociedades alfabetizadas 

muchos pequeños aprenden a leer y escribir, mucho antes de ingresar a la escuela en su nivel 

inicial, puesto que la lengua escrita forma parte integral de todas las actividades sociales presentes 

en un determinado entorno, aunque las hipótesis estudiadas no correspondan al hecho real de los 

saberes convencionales de los letrados. Por lo que paso a paso se construyó el sistema de escritura 

hasta llegar a la comprensión de la naturaleza alfabética, reconociendo, además, que la lengua 

escrita posee unas características propias, que son distintas de la lengua oral y de otros lenguajes. 

Se coordinan también diferentes habilidades lingüísticas que intervienen en los diversos niveles 

de producción e interpretación de textos. (p.3).  
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4.2.5Factores que intervienen en el proceso de lectura y escritura 

 

    Para Torres (2003), la lectura y la escritura en su recorrido de adquisición requieren de ciertos 

componentes que son los que guiarán su logro y consolidación, dentro de estos se describen: 

- Factor madurativo: 

      Importante en la adquisición de la escritura, puesto que el niño en su estructura cognitiva 

debe alcanzar un grado de madurez que le permita estar listo para el aprendizaje consiguiéndolo 

con facilidad, sin rigideces emocionales, por lo que resultará algo productivo y positivo. 

- Factores lingüísticos: 

           Desde este aspecto, se considera la lectura y escritura como un acto lingüístico complejo, 

debido a que representa la simbología de manera abstracta de la realidad mediante el uso de un 

código alfabético convencional, que se origina inmediatamente el niño aprende hablar, pues, 

intuitivamente adquiere las habilidades y conocimientos fonológicos, sintácticos y semánticos que 

son consolidados en la escuela por medio de la enseñanza e instrucciones de las reglas fonológicas 

y de sintaxis que conciben igualmente la gramática. 

 

- Factores físicos: 

            Para llegar a la consecución de la lectoescritura igualmente se requiere de una integración 

visual, auditiva y motora que son desempeños imprescindibles para adquirir la lectura y escritura. 

- Factores sociales: 

            Representan los rasgos relacionados con el medio ambiente al cual pertenece el niño, así 

como las familiares que son concluyentes en el fortalecimiento y calidad del aprendizaje, debido 

a que las familias representan el escenario colaborativo externo favoreciendo o desfavoreciendo 

las experiencias y la madurez escolar. 

- Factores emocionales: 
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           Este factor es determinante en el desarrollo y desempeño académicos del niño en la 

educación inicial, se hace necesario que las emociones del niño estén estabilizadas para que sea 

independiente y autónomo, y no se vea afectado por elementos como baja autoestima, 

inseguridades, atención dispersa, desmotivación entre otros. 

-  Factores intelectuales: 

        Este factor implica la capacidad mental que posee el niño para la adquisición del 

aprendizaje de la lectoescritura, se alcanza aproximadamente a los seis años, se evidencian la 

presencia de las funciones cognitivas para que pueda iniciar su aprendizaje lectoescritor 

satisfactoriamente. Los conceptos más relativos y que tienen un aporte fundamental para el 

desarrollo de la investigación, debido a que presentan claridad en los conceptos usados al plantear 

el problema. (pp. 390-402). 

 

4.2.6 Redacción 

 

       Vivaldi (2000) sostiene que la redacción es una labor comunicativa de vital importancia, 

que involucra un estado formativo avanzado por parte de quien la ejerce. Como no se trata solo de 

una acción que se realiza mecánicamente sino de todo un trabajo de elaboración y desarrollo de 

productos escritos, toda su realización exige que haya un compromiso real entre lo que se aprende 

y lo que se ejerce.  Señala que se debe tener en cuenta de manera prioritaria la vinculación entre el 

pensamiento y el escrito, entendiendo que hay una relación entre contenido y forma que todo 

escritor debe respetar y tenerla como eje en el ejercicio de la redacción.  (pp. 27-31). 

      Es necesario precisar que un texto bien elaborado requiere coherencia, es decir, mantener 

un solo hilo conductor que apunte a la misma idea global. La cohesión es una característica vital 

para la fluidez del texto, pues de ella depende que todas las microestructuras estén relacionadas 

entre sí. Es indispensable que el lenguaje este adaptado al posible lector y contar con una intención 

comunicativa, debe querer decir algo y hacerlo eficazmente. Es primordial que se enmarque en 

una situación comunicativa con contenido claro y fácil de comprender. Es elemental la relación 

transversal con otros textos, otros géneros o subgéneros para ser interpretado desde distintos 
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ámbitos y la información siempre debe ser suficientemente novedosa para que genere interés cada 

vez que un llegue a las manos de un lector. 

 

4.2.7 Texto  

 

      Gadamer y Olasagasti (1998) consideran que la palabra texto proviene del vocablo latín 

“textum” que significa “tejar, entrelazar”. Es un conjunto de ideas entrelazadas que permiten 

comunicar de manera clara una serie de frases y palabras congruentes que, cumpliendo con algunas 

normas, transmiten información. Es aceptable pensar que texto es todo aquello que podemos leer 

e interpretar; por ende, es posible considerar las obras de arte, las cartas, la publicidad, las 

conversaciones, las emociones, entre otros como diferentes tipos textos.  (P.38). 

 

4.2.8 Escribir 

 

  La acción de escribir se entiende como el ejercicio de representar gráficamente un conjunto 

de signos socialmente aceptados por una comunidad específica que permite transmitir ideas, 

documentos o textos que tienen relación. La escritura es representar mediante diferentes grafías un 

mensaje como expresión de la actividad lingüística humana, que a su vez simboliza el valor de un 

signo lingüístico. Se considera un hecho social y comparte un valor de intención y de 

contextualización. (Cassany, 2012, p. 2).  

 

4.2.9 Producción Textual 

 

        Cepeda (2012) concibe que “La producción escrita de textos es una actividad humana 

compleja, en la que los hablantes ponen en juego las destrezas adquiridas en la utilización de la 

lengua, además del conocimiento de mundo, que respalda esta concreción textual” (p. 1).  Es 

importante entender que se mezclan varios elementos que hacen parte de la sociología del lenguaje 

y la lingüística del texto.  La producción textual se desarrolla en situaciones específicas de intelecto 

y comunicación. 
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4.2.10 Expresión Escrita 

 

       Sánchez (2003) afirma que la expresión escrita es una de las denominadas destrezas 

lingüísticas, la que se refiere a la producción del lenguaje escrito. Esta se sirve primordialmente 

del lenguaje verbal, pero contiene también elementos no verbales, tales como mapas, gráficos, 

fórmulas matemáticas, etc. Una de las funciones de la lengua escrita es dejar constancia de hechos 

que han ocurrido, o bien no olvidar hechos que van a ocurrir; en el proceso de composición escrita, 

se pueden establecer las siguientes etapas: análisis de la situación de comunicación (conocimientos 

sobre el tema, destinatario del texto, propósito del mismo, etc.); producción de ideas organización 

de las ideas, en un esquema; búsqueda de información; redacción de un borrador; revisión, 

reestructuración y corrección; redacción definitiva; últimos retoques. (pp. 4-17). 

 

4.2.11 Secuencia Didáctica 

 

     Tobón et al. (2010) consideran que las secuencias didácticas son un plan estratégico 

enmarcado dentro de una planificación general, trabaja con algunos aprendizajes específicos para 

desarrollarlos en profundidad. Ofrece la vinculación de la visión docente y la de los participantes 

para relacionarse con el conocimiento y explorar al máximo las competencias específicas y el 

desarrollo de capacidades fundamentales. Consiste en la creación de escenarios de conocimiento 

que abordan aprendizajes en extensión y profundidad a partir de actividades seleccionadas y 

organizadas. Sirve para la apropiación de saberes y el desarrollo de capacidades a partir de 

diferentes actividades prácticas donde se efectúa el empoderamiento y la producción de 

conocimientos. (p.20)  

 

       Se busca que el estudiante avance en el conocimiento tanto en extensión como en 

profundidad; los diferentes contextos deben acarrear una o varias tareas que necesariamente 

impliquen un esfuerzo cognitivo del alumno por resolver el dilema entre lo que sabe (saberes 

previos) y lo que debe aprender para poder hacer. Es indispensable que exista una vinculación 

entre los conocimientos que se enseñan y que se aprenden, entre la realidad y el mundo posible 

desde la experiencia del estudiante, su historia personal, social y comunitaria. 
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4.2.12 Construcción de Secuencia Didáctica 

 

     Díaz (2013) afirma que una secuencia didáctica, como todo lo referente a la educación, debe 

tener un propósito, objetivos, contenidos, actividades y evaluación. Definir los objetivos en el 

marco de la planeación, la propuesta curricular o el proyecto institucional a desarrollar. Definiendo 

así qué se espera que el estudiante alcance en términos de procesos y resultados. Posteriormente, 

se debe asegurar que los aprendizajes que van a adquirir los estudiantes estén claramente definidos; 

organizados dentro de una temática, que conlleve una pregunta problematizadora y esquema 

secuencial con un mismo hilo conductor. Las actividades deben garantizar dos tópicos: la 

continuidad y la diversidad. En esta última se contempla la profundización, la complejidad, la 

variedad, la diversión entre otros. (pp. 3-14).  

      Es importante prestarle atención a la elaboración de los formatos pedagógicos, las acciones 

de docentes y estudiantes, la interacción, el manejo del tiempo y el espacio, además de los métodos 

de evaluación. Una secuencia didáctica es una excelente manera de generar espacios de 

acercamiento al mundo del estudiante, a su manera de procesar información y aplicarla en la 

resolución de dilemas morales, académicos y sociales.  

 

4.2.13 Esquema de secuencias Didácticas 

 

- Espacio curricular 

- Grado 

- Docente (s) interventor (es) 

- Título de la secuencia didáctica  

- Objetivos del aprendizaje 

- DBA y Estándares 

- Tiempo requerido 

- Contenidos 

- Actividad de inicio  

- Actividades de desarrollo  
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- Actividades de cierre  

- Evaluación 

- Intervención docente 

- Competencias para desarrollar  

- Bibliografía 

 

4.3 Estado del Arte 

 

4.3.1 Antecedentes Internacionales 

 

      López (2016) realizó un estudio basado en la escritura creativa e innovadora para motivar 

estudiantes del grado 4 de las instituciones educativas de Oviedo-España a través de la Universidad 

de Oviedo. Teniendo como objetivo, implementar series didácticas empleando recursos 

disponibles en el entorno  para el mejoramiento e interés de la lectoescritura; teniendo como 

resultado que los estudiantes presentaron aceptación, asimilación y mejorías en los procesos 

lectoescritor  por medio de la explicación escrita de vivencias propias o imaginarias a partir de 

elementos cercanos  a cada estudiante, se demuestra que  una opción correcta en humanidades 

implicando  una postura del docente apartado de la repetición y la aceptación de las propuestas 

impuestas para pasar a generar aprendizaje significativo y constructivo a través de la interacción 

con el contexto y los compañeros, ha sido el objetivo general que se ha tratado de aplicar a la hora 

de desarrollar la programación. Por lo que es importante que los docentes desde las aulas de clase 

puedan integrar a su praxis aquellas estrategias que apunten a una escritura creativa desde las 

habilidades cognitivas como crear, imaginación e invención.  

 

      Dolz et al. (2009), en Ginebra Suiza y respecto a su investigación sobre ¿Cómo enseñar a 

escribir un relato histórico mediante secuencias didácticas?, plantea  la propuesta de implementar 

diferentes estrategias pedagógicas que contribuyan en remediar la escasa capacidad que tienen los 

estudiantes para escribir una carta, defender una posición, argumentar una idea, narrar sus 

experiencias, tomar notas o escribir un informe, al finalizar el periodo escolar básico todos los 

alumnos deberían tener la capacidad de desarrollar dichas habilidades, el investigador propone 

remediar esta situación y generar actividades de escritura que cobren valor significativo para los 
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educandos. Estas actividades deben ser ante todo pertinentes desde la percepción de sus propios 

aprendizajes y el entendimiento de la intención y el propósito comunicativo. Señala aspectos 

enriquecedores para esta investigación que se relacionan con la dificultad detectada en el presente 

estudio. (pp. 1-25). 

 

4.3.2 Antecedentes Nacionales 

 

           Buitrago (2017), en su investigación titulada “Estrategia para fortalecer la creatividad en la 

escritura”. Propuso como objetivo fortalecer la creatividad en la escritura a través de secuencias 

didácticas basadas en la crónica en el grado 705 del colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño. Se 

plantea una secuencia didactica en tres momentos llamados por el mismo investigador así: 

“Aprendo y Comprendo, seamos cronistas y seamos escritores”.  En el   paradigma utilizado está 

la metodología cualitativa, específicamente, la investigación acción práctica. Con relación a los 

resultados obtenidos se logró identificar un nivel de mejora por parte de los estudiantes en cuanto 

a fluidez, flexibilidad y elaboración de escritos en comparación al diagnóstico inicial. Está 

enfocada en la escritura creativa a través de crónicas que pueden desarrollar los estudiantes cuando 

el docente les propone las estrategias adecuadas e innovadoras. (pp. 6- 100). 

 

       Muñoz et al. (2017) basaron su trabajo investigativo en estrategias lúdicas para la 

producción textual de los estudiantes de grado tercero de básica primaria de la Corporación 

Instituto Educativo el Socorro - Sede San Fernando de la ciudad de Cartagena, a través de la 

propuesta pedagógica, juguemos para escribir, la cual permitió indagar sobre la importancia de la 

producción de textos escritos.  Cuenta con una estrategia innovadora al implementar actividades 

lúdico-didácticas que son llamativas para los estudiantes y de esta forma poder despertar en ellos 

el gusto por la escritura. Los resultados destacados en este proyecto es la motivación y avances en 

la grafía, ortografía y producción textual. A través de esto se logra que los estudiantes sean más 

participativos, analistas y críticos.  Por lo tanto, el aporte de esta investigación radica en la 

estrategia lúdica didáctica, realizada para fortalecer la producción textual, porque se puede 

describir el uso de una estrategia como la secuencia didáctica basada en la crónica, como una 
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estrategia innovadora y lúdica, para fortalecer la competencia textual a nivel de redacciones tipo 

crónicas. (pp. 6-23). 

 

4.3.3 Antecedentes Regionales 

 

      Berrio et al. (2016), en el proyecto de investigación  para grado como profesional, detectó 

a través de ejecuciones de talleres y observaciones directas durante las clases de castellano  un 

problema en la producción textual de los niños de grado quinto primaria, situación que contribuyó 

al diseño e implementación de un blog lúdico didáctico, que incluya actividades a través de la 

multimedia tales como: lecturas innovadoras, sopas de letras, crucigramas, pictogramas, 

adivinanzas, historietas, enlaces de bibliotecas multimodales, videos, audio libros. Se busca con 

este proyecto socializar ante la comunidad educativa una nueva metodología de estudio y 

enseñanza en el cual se motivará los estudiantes hacia los procesos pedagógicos de escritura y 

producción textual donde llevan al estudiante a aprender de manera significativa y productiva 

porque incitan a la interacción del conocimiento con herramientas de interés para ellos. (pp. 3-34). 
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5. Diagnóstico 

 

           En el grado tercero de primaria del Colegio La Candelaria, con un grupo de 22 niños entre 

los 8 y 9 años, se les aplicó el instrumento de entrevista semiestructurada y las respuestas 

permitieron entender de manera más clara las diferentes deficiencias que tienen en su fluidez 

escrita y lo que les gustaría mejorar en sus procesos académicos enfocados a la escritura. También 

se entrevistó al docente que dirige el curso, y expuso sus puntos de vista, comentó sobre los 

distintos retos a los que se ha enfrentado en el acompañamiento a este grupo de estudiantes, desde 

el ámbito virtual, y cómo esta realidad, aunque transitoria, sí ha afectado los procesos de los niños 

de manera notable.  

 Sin duda alguna la producción textual comienza previo a lo que normalmente se cree, 

mucho antes de la escuela. Dado que los niños en sus primeros años de escolaridad rayan todo lo 

que tengan a su paso, con colores, con carbón, con varas, con tierra, con plumones, con agua o con 

lo que encuentren a su alcance y también de acuerdo con su contexto. Luego, cuando los pequeños 

ingresan por primera vez a la escuela combinan lo que saben con lo que les enseña su docente y 

comienzan a crear su propio estilo de escritura, unos más notables que otros. Así mismo, es en esta 

etapa del desarrollo de los niños es donde se motiva a los chicos y no criticar sus desaciertos, 

alentarlos para que puedan explorar y exponer toda su creatividad en cada cosa que hacen o 

plasman; no importando si es en paredes, en una hoja de papel o en sus libretas de apuntes.  

           Según la recolección de datos arrojados por las entrevistas realizadas a la pregunta ¿Por lo 

general qué es lo que más escribes en tu cuaderno? La mayoría de los estudiantes concuerdan en 

que lo que les gusta escribir en los cuadernos son dibujos y letras de canciones. “Por lo general, 

escribo lo que los profes me dicen, escribo cuentos y narraciones mías”, “Muchas cosas que me 

salen de la mente” “casi no escribo, me aburro” “Hago dibujos, escribo coplas y cuentos cortos” 

son algunas de las respuestas dadas por los educandos.  

 

           En este orden de ideas, se planteó la pregunta ¿Cuándo escribes y dibujas algo lo haces de 

tu imaginación o solo copias lo que otros hacen? Quedó demostrado que la mayoría de los 
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estudiantes son creativos y les gusta exponer su propia imaginación en todo lo que hacen, sin 

embargo, en la práctica son limitados por los adultos e incluso por el docente coaccionándolos 

para que escriban sobre ideas infundadas y garantizar que el niño responda con lo solicitado 

estrictamente en clase. Ejemplo de ello son los siguientes: “Cuando escribo y dibujo, lo hago 

aplicando mi ingenio y creatividad, pero si hago lo que mi profe me pide”. “Decoro los textos con 

imágenes relacionadas con estos”. “Algunas veces lo hago de mi imaginación y otras de acuerdo 

con lo que pide el profe”. “No se dibujar y me toca calcar el dibujo”. Denotando la necesidad de 

aplicar estrategias de escritura que faciliten que los educandos expresen su creatividad en cada 

hecho y aspecto que narran.  

 

           Asimismo, ante la pregunta; ¿Cómo reacciona tu docente cuando escribes algo mal? Los 

estudiantes en sus opiniones expresan que les afecta en gran manera la forma como el profesor 

suele reaccionar cuando los pequeños no satisfacen las expectativas del educador, según los 

mismos educandos, hasta el colorear un dibujo puede generar un conflicto algunas veces porque 

como lo expresa Dzib et al. (2017) “Si en el color de piel quiero colocar negro, el profe nos regaña 

y nos dice que debe ser rosado o piel y si vamos a escribir con un color diferente, también nos 

llama la atención” (p.43). Frente a esto las actitudes del profesor deben enfocarse a los siguientes 

principios: educar es más que instruir, es respetar, aprovechar, desarrollar y comprender que la 

formación debe ser integral. Hay que tener en cuenta que son los puntos de vista de los estudiantes 

ante la pregunta: ¿Crees que tú puedes lograr cosas maravillosas con tu escritura? En ello, la 

mayoría de los educandos lograron concordar que muchas veces se lo han dispuesto y han creado 

por sí solos cosas muy lindas y maravillosas. 

 

           Lo anterior, demuestra que los estudiantes pueden ser muy buenos escritores por las 

respuestas aportadas ante la pregunta: ¿Te consideras un buen escritor? Siendo pertinente 

consolidar acciones que propendan por fortalecer las habilidades y competencias de los niños en 

la realización de escritos que permitan fluidez, creatividad y autoría propia. “Sí, me gusta escribir 

y la mayoría de las veces lo hago para ocupar mi tiempo libre, en la medida de mis intereses y 

posibilidades trato de hacerlo bien”. “Me gusta escribir y colorear porque es una manera de 
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expresarme”. Son algunas de las percepciones que se tienen al respecto. Lo cual es considerable 

para iniciar un proceso de escritura a partir de la crónica. 

 

           Los estudiantes de grado tercero desconocen lo que significa o representa escribir crónicas, 

tal vez porque desde su madurez cognitiva no han asimilado algunos conceptos relacionados con 

el tema. Como sí lo han logrado cuando se les habla de algunos géneros literarios en la que abordan 

subgéneros como el cuento, la fábula, la poesía, mito y leyenda. ¿Sabes qué es escribir crónicas? 

Algunas respuestas son: “creo que sé cómo escribir novelas” “no sé con claridad qué es”. “Me 

imagino que es como escribir una noticia”. Una estrategia que se base en la escritura de crónicas 

es ideal para potenciar las habilidades y competencias en los estudiantes en el proceso escritor. 

Una de las metodologías más apropiadas sería que a partir de actividades en secuencia, se empiece 

a explorar su imaginación para que de esta forma se vea reflejado en su producción textual. Otra 

idea significativa es motivar la redacción a partir de diferentes tipos de creaciones bien sea 

individual o colectiva, teniendo la posibilidad de narrar experiencias de su vida personal y 

cotidiana.  

 

5.1. Análisis de la entrevista realizada a los docentes 

 

           Dentro de la información recogida por medio de la entrevista aplicada a los docentes de 

básica primaria del área de lenguaje, se pudo constatar que efectivamente muchas veces el tema 

de la crónica no lo abordan como debería ser y por el contrario trabajan algunos subgéneros 

literarios como la poesía, el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. “Siempre trabajo con los 

estudiantes el cuento y la fábula en el primer periodo y en los otros el mito y la leyenda”, “en 

nuestra institución no está planteado abordar la crónica dentro del plan de área para grado tercero” 

son algunas de las respuestas de los docentes ante la pregunta propuesta. 
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5.1.2 Entrevistas  

 

Colegio la Candelaria 

Magangué-Bolívar 

Entrevista a estudiantes. 

Nombre: ___________________ __grado: 3__   Fecha: ______________________ 

1. ¿Por lo generar qué es lo que más escribes en tu cuaderno? 

2. ¿Cuándo escribes y dibujas algo lo haces de tun imaginación o solo copias lo que otros 

hacen? 

3.  ¿Cómo reacciona tu docente cuando escribes algo mal?   

 

4. ¿Cómo reacciona tu docente cuando escribes algo mal?  

  

5. ¿Crees que tú puedes lograr cosas maravillosas con tu escritura?  

 

6. ¿Te consideras un buen escritor?  

 

7. ¿Sabes que es escribir crónicas? 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Entrevista Semi estructurada 

Colegio La Candelaria. 

Nombre del entrevistado:  Lic. Alcides Sánchez 

 

 

Área de especialidad: Lengua Castellana         Cargo: director de grupo grado 3° 

 

1. ¿Por lo generar qué es lo que más escriben los estudiantes en el cuaderno? Por 

lo general, los estudiantes, a parte del contenido didáctico, en el cuaderno, 

escriben cuentos y narraciones de su propia inspiración. 

2. ¿Cuándo escriben o dibujan algo lo hacen desde su imaginación o solo copian 

lo que otros hacen? Cuando escriben o dibujan, la mayoría lo hacen aplicando 

su ingenio y creatividad. Ambientan los textos con imágenes relacionadas con 

estos. 

3. ¿Cómo reaccionas como docente cuando escriben algo mal?  Mi reacción es 

darle a conocer el o los errores que tuvo y obviamente, darle las pautas para su 

corrección. 

4. ¿Cómo crees que tú puedes ayudarlos a lograr cosas maravillosas con su 

escritura? Motivándolos siempre a que produzcan textos y que lean para ir 
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alimentando su léxico con nuevas palabras que los ayuden a enriquecer sus 

escritos. 

5. ¿Te consideras un buen escritor? Sí, me gusta escribir y la mayoría de las veces 

lo hago para ocupar mi tiempo libre, en la medida de mis intereses y posibilidades 

trato de hacerlo bien. 

 

6. ¿Qué piensas de usar las crónicas cómo herramienta para desarrollar la 

producción escrita? Pienso que es una estrategia para que los niños expresen a 

través de sus escritos sus ideales, su imaginación, y construyan poco a un 

estudiante o persona crítico y reflexivo ante las situaciones difíciles que vivimos 

en la actualidad. 

          Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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6. Diseño Metodológico 

 

6.1 Enfoque Metodológico 

 

      El enfoque metodológico adoptado en este estudio es cualitativo, basado en lo explicado 

por Hernández et al. (2014), donde expresan que “la investigación cualitativa se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto” (p. 358). Además, afirman que el enfoque metodológico 

cualitativo posee una serie de características atractivas que lo hacen particularmente interesante 

pues permite entender la forma como los participantes perciben y experimentan los fenómenos que 

suceden en su entorno y su forma de entender sus significados (p. 359). 

      Esta metodología proporciona una base más veraz y cercana a los pensamientos de los niños, 

impresiones, experiencias e interpretaciones, arroja resultados obtenidos mediante encuentros 

grupales a través del desarrollo de una secuencia didáctica implementada por los investigadores 

en el objeto de estudio que para este fin son los estudiantes del grado del tercero del Colegio La 

Candelaria en Magangué. Se puede decir que es pertinente utilizar el enfoque cualitativo en esta 

investigación ya que se observaron previamente los métodos de enseñanza de la escritura en estos 

estudiantes y se pudo corroborar sus dificultades, limitaciones y escuchar las experiencias de los 

niños participantes. 

 

6.2 Tipo de Investigación 

 

      El tipo de investigación que se abordará en este estudio es Investigación acción-participativa 

según Hurtado (2000), este tipo de investigación va dirigido a modificar situaciones concretas 

mediante la aplicación de proyectos previamente diseñados. (p. 352). A este precepto se suma lo 

expresado por Ruíz (2004) donde se entiende como la actividad que integra el aspecto social, el 

proceso pedagógico y la acción. Se entiende que este tipo de investigación busca mejorar el 

rendimiento académico, formula la implementación de un proceso investigativo que consolide el 

trabajo colaborativo y motive a los participantes a tomar parte activa en el desarrollo del estudio; 
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las etapas de este tipo de investigación son planificación, acción, observación y evaluación, es 

importante aclarar que desde la planificación hasta la evaluación  todo hace parte de la acción 

puesto que se busca la constante interactuación de los estudiantes en el proceso desde el principio.  

Se pretende que a medida que se avanza en el proyecto el contexto socioeducativo sufra una 

alteración. (pp. 25-32). Según Ruíz (2004) “La interacción entre investigadores, institución y 

sociedad es la mejor manera de producir conocimiento” (p.45). 

      En este proyecto la participación no es una opción es la base del proceso pues son los 

mismos actores quienes intervendrán con sus aportes a la creación de las crónicas como una de las 

estrategias con las que fortalecerán sus aptitudes lectoescritoras y cambiarán su entorno educativo 

de manera permanente. 

  

6.3 Población 

 

       La población objeto de estudio de la presente investigación se enfoca en la totalidad de 22 

estudiantes residentes del municipio de Magangué del colegio la candelaria de los grados tercero, 

de la jornada vespertina, ciertos estudiantes presentan falencias en el proceso de lectoescritura, los 

cuales se encuentran en edad escolarizada, con demostraciones de dificultades académicas en el 

área de lengua castellana. En algunos hogares los padres están separados, otros con dificultad 

social y educativa. Lepkowski, (2008), afirma que la población es: “el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones”, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 

2014,  p. 174. 

 

6.4 Muestra  

 

           La muestra la constituyen 22 estudiantes del grado tercero, de los cuales 11 son niños y 11 

niñas con edades entre 8 y 9 años. Parella y Martins (2008) “la muestra como una parte o el 

subconjunto de la población dentro de la cual deben poseer características reproducen de la manera 

más exacta posible” (p.93). 
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7. Secuencia Didáctica “Me Divierto Escribiendo” 

 

Una secuencia didáctica es una labor significativa cuando se trata de disponer las 

actividades a realizar por los estudiantes en diferentes escenarios de aprendizaje. Se centra en el 

aprendizaje de forma didáctica y enfatiza en los cuestionamientos y actividades que el docente 

propone al estudiante con el fin de lograr un objetivo.  ¿Qué significa crear escenarios de 

aprendizaje?, significa que existirán diversos espacios que le permitirán a los estudiantes 

vincularse con el conocimiento y desarrollar habilidades específicas y profundas en campos 

delimitados del saber. No es una simple lista de actividades por realizar, cada actividad debe tener 

sentido y correlación con las demás actividades y con el propósito inicial por el cual fue creada en 

un principio la situación de aprendizaje. 

 

 Proponer la elaboración de crónicas narrativas mediante secuencias didácticas, como 

estrategia para ayudar en la mejora de las debilidades presentadas por los niños de tercer grado de 

primaria del Colegio la Candelaria;  es la oportunidad para desarrollar las habilidades lingüísticas 

y metacognitivas dentro del proyecto de intervención que se está elaborando en este proceso de 

investigación, pues es una manera sencilla y clara de abordar los procesos de aprendizaje 

significativo y obtener excelentes resultados.   

 

La siguiente secuencia didáctica consta de 9 momentos, durante los cuales los estudiantes, 

docentes investigadores y de planta se encuentran para realizar paso a paso la elaboración de 

crónicas como herramientas para mejorar sustancialmente diferentes dificultades que estos 

estudiantes presentan a nivel de escritura, los cuales fueron explicados con anterioridad en el 

presente trabajo. Se encuentra la presentación de la propuesta donde se enseñan los lineamientos 

metodológicos, los objetivos, unidades y desempeños de aprendizaje. También se categorizan los 

recursos didácticos y se exponen los resultados esperados al final de la aplicación de la propuesta 

de intervención. 
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Los momentos de encuentro inician en la presentación de la propuesta, en el segundo 

momento entran en materia con el aprendizaje sobre la crónica, su concepto y su propósito, en este 

momento realizan una pequeña investigación entre sus familiares para indagar sobre aspectos 

relevantes para la posterior redacción del producto. Una vez han concluido esta etapa investigativa, 

continúan con la escogencia de la temática, la titulación, el desarrollo y posteriormente la 

finalización y entrega del producto realizado. Todo lo anteriormente descrito se desarrolla en 

diferentes etapas del proceso. Se finaliza con la retroalimentación y evaluación mediante la 

construcción entre estudiantes y profesores de una matriz DOFA la cual se socializa y se concluye 

con la elaboración de un documento final. 

 

ME DIVIERTO ESCRIBIENDO 

 

Institución: Colegio La candelaria 

 Grado: Tercero 

Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

ESTÁNDARES 

Producción Textual: Produzco textos escritos que responden a diferentes propósitos comunicativos. 

 

Producción Textual: Utilizo diversas fuentes para obtener la información que necesito (entrevistas a mis padres, 

hermanos, personas con quien vivo en mi casa y comunidad, fotografías, textos escolares y otros.) 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

Escribir puede ser tan divertido como jugar tu juego favorito, vamos a recorrer juntos un camino maravilloso en 

el que escribirás tus propias historias y todos vamos a querer escucharlas y leerlas, ya verás que te gustará hacerlo 

todo el tiempo.  

OJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Enlazar ideas de manera organizada 

sintáctica y cronológica. 

 

 Transmitir una idea coherente y 

completa a partir de la redacción de 

crónicas literarias. 

 

 Comprender el lenguaje y el uso que se 

hace de él.  

 

 Comprender que los usos correctos de 

los signos de puntuación son 

importantes para poder escribir y leer 

correctamente. 

 

UNIDADES DE 

APRENDIZAJES 

Presentación de la propuesta, 

Introducción al texto narrativo. 

¿Qué es una crónica y para qué 

quiero aprender a escribirla? 

Mi primer logro cronístico: 

título  

Mi primer párrafo narrativo.  

Es momento de avanzar  

Desenlace de mi crónica  

Meta lograda.  

Retroalimentación  

 

 

DESEMPEÑOS 

Escribe con coherencia y 

cohesión textos narrativos 

como las crónicas. 

 

Planea, produce, revisa y 

edita un texto narrativo 

como la crónica. 

 

Utiliza de acuerdo con el 

contexto las palabras 

apropiadas para expresar 

ideas 

 

Identifica las formas 

correctas de escribir las 

palabras. 

. 
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Resultados de aprendizaje relacionados:  

 

Al finalizar el estudiante estará en capacidad de 

escribir correctamente palabras, oraciones y textos cortos, teniendo en 

cuenta una secuencia, coherencia y concordancia con el propósito 

comunicativo propuesto. 

Caracterización de los Recursos 

You tube, Quizizz. 

Talleres elaborados por los docentes a 

cargo. 

Guías de trabajo autónomo. 

Canciones 

Video beam 

Trabajo cooperativo. 

Trabajo Colaborativo.  

Trabajo Individual. 

 

 

Secuencia didáctica- Encuentro #1 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 

 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 

 

Presentación de la propuesta  
 Desarrollo y elaboración de textos propios 

de tipo narrativo. 

Objetivo 

Identificar los elementos propios de los 

textos narrativos 

Intensidad horaria: 2h 

Recursos:  

Video Beam 

Computador 

Taller-Guía 

Puzle 

chocolate 

 

Metodología  

 

Actividad de inicio  

Presentación y bienvenida por grupo docente.  

Presentación al grupo de estudiantes de un puzzle sobre textos específicos. 

Invitación a reflexionar sobre las anotaciones del texto anterior realizadas.  

 

Actividades de desarrollo  

Mediante el uso de algunos recursos tecnológicos como video beam y computador se les orienta sobre los textos 

narrativos. 

Desarrollo de taller donde identificarán elementos narrativos, lectura de historias de niños escritores. 

Lectura “El perro perdido”, escrito por una niña de 7 años. 

 

Actividades de cierre 

Los estudiantes realizan socialización al respecto. El grupo docente procede a la respectiva retroalimentación del 

desarrollo de su taller-guía. 
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Evaluación  

 

A cada estudiante se le entrega un grupo de 5 palabras con las cuales debe escribir una historia corta, de no más de 

10 renglones, producto de su imaginación. El niño podrá aplicar lo aprendido sobre el texto narrativo y sus elementos.  

 

Los niños entregan sus historias y reciben incentivos. 

 

 

Secuencia didáctica- Encuentro #2 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 

 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 

 

Presentación de la propuesta  
Aprendo sobre las crónicas 

Objetivo 

Descubrir el propósito comunicativo de 

la crónica y su importancia. 

 

Emplear los conocimientos aprendidos 

sobre las crónicas para aplicarlos en su 

elaboración. 

Intensidad horaria: 2h 

 

Recursos:  

Internet 

 

Video Beam 

 

Equipos de cómputo 

Metodología  

Actividades de inicio  

Saludo musical canción “LAVA” mediante la cual se contará una historia corta y después de escuchar la canción los 

niños hacen sus aportes cambiando el final por el que a ellos más les guste. 

https://youtu.be/VqrO3GPGILo  

El equipo docente presenta una lluvia de ideas para que los estudiantes aporten conceptos e ideas sobre lo que ellos 

consideran que es una crónica.  

Actividades de desarrollo  

Se socializan algunos conceptos sobre crónica con los estudiantes y luego se les pide que piensen en algún tema 

sobre el que les gustaría escribir. Se proyecta un video sobre la crónica ¿Qué es? y cuál es su propósito. 

https://youtu.be/e9odesVo-E0 

Se muestran algunos ejemplos de crónicas escritas por niños y se les indaga sobre lo que piensan acerca de los temas 

abordados.  

¿Cómo inicia la crónica? 

¿Qué elementos son importantes dentro de la crónica? 

¿Quiénes intervienen en ella? 

¿Qué problema se presentó? 

Actividades de cierre 

Los docentes ponen en consideración ante los niños los temas sobre los cuales se pretenden escribir las crónicas, 

para que ellos, por medio de votación, escojan aquel con el que más se sientan identificados. 

 

 La vida en casa durante la pandemia. 

 Cómo me adapté a estudiar virtualmente desde casa. 

 Cómo es mi día en casa durante el tiempo de pandemia. 

 

https://youtu.be/VqrO3GPGILo
https://youtu.be/e9odesVo-E0
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Los estudiantes indagan en casa con sus padres y familiares información sobre el significado de la palabra pandemia, 

también les preguntan sobre su propia experiencia conviviendo durante todo el tiempo que se prolongue la pandemia 

y sobre cuál de los tres enfoques para redactar les parece a ellos más apropiado. 

 

Evaluación  

Los docentes tendrán una carta con una pregunta sobre lo compartido durante el encuentro, para cada estudiante. 

Cada niño escogerá una de las cartas. 

 Después de leer la pregunta ellos deberán contestarla acertadamente si esto sucede se llevarán el incentivo. 

 

 

 

Secuencia didáctica- Encuentro #3 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 

 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 

 

Presentación de la propuesta  
Mi primer logro cronístico: título 

Objetivo 

Identificar las formas correctas de 

escribir las palabras. 

 

Emplear las palabras apropiadas en la 

construcción de un escrito propio. 

Intensidad horaria: 2h 

 

Recursos: Cartel 

Fichas para pegar y 

despegar. 

Taller  

Uso de la sala de sistemas 

internet 

Video Beam 

Metodología  

 

Actividad de inicio 

Saludo musical juego de movimiento con música, cuando se pause la música los niños detendrán el movimiento de 

sus cuerpos, quedando en una pose diferente cada vez, al reanudarla los niños retomarán el movimiento al ritmo de 

la música. 

Los niños socializan en la clase la información obtenida de la indagación realizada en casa y se realiza la votación 

para determinar sobre cual enfoque van a escribir su crónica. 

Actividades de desarrollo  

Los docentes guían durante la sesión a los estudiantes para que escriban el título con el cual van a trabajar la crónica 

y luego dibujen una imagen que lo represente y lo colorean a su gusto. 

 Los docentes deben recalcar la importancia de la escritura y el uso de los signos de puntuación. 

El equipo docente coloca un gran cartel en el tablero donde se evidencia la falta de signos de puntuación, se solicita 

a los niños que coloquen los signos de puntuación según consideren a su criterio. Una vez terminada la actividad, el 

equipo docente explica las normas básicas de las reglas ortográficas y de puntuación correspondientemente. 

 

Actividades de cierre 

Cada estudiante expone durante la sesión el porqué de ese título y las ideas previas sobre lo que piensa abordar. Se 

solicita a los estudiantes que antes del próximo encuentro, consulten o indaguen sobre los hechos que narran en su 

historia.  Los docentes por su parte aclaran dudas y retroalimentan el tema. 
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Evaluación  

 

Taller virtual sobre aplicación de normas ortográficas y signos de puntuación. 

Entrega de sus títulos e imágenes. 

 

 

 

Secuencia didáctica- Encuentro #4 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 
 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela 

Gallego. 

 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 

 

Presentación de la propuesta  
Mi primer párrafo narrativo. 

Objetivo 

 

Crear una entrada narrativa que dé 

cuenta de los aspectos iniciales de la 

crónica.    

Intensidad 

horaria: 2h 

 

Recursos: Guía-

taller con pautas. 

Música  

Tablero  

Marcador 

Diccionario de la 

Lengua Española. 

Metodología  

 

Actividad de inicio 

Saludo: canción motivadora de improvisación estribillo “Guantanamera” los docentes comienzan cantando e 

inventando pequeñas coplas que sean divertidas y luego los niños se van uniendo uno a uno a este juego 

improvisando las propias. 

El equipo docente les presenta varias maneras de cómo se podría iniciar la crónica. Se leen varios inicios de 

diferentes crónicas a los niños, las cuales fueron escritas por otros niños de sus mismas edades, con el fin de 

darles ideas de cómo podrían escribir las suyas.  

 

Actividades de desarrollo  

Los docentes investigadores guían durante la sesión a los estudiantes para que inicien la escritura de su crónica, 

apoyándolos de manera individual y como grupo en la redacción de cada frase y orientándolos en la búsqueda 

de las palabras adecuadas en caso de necesitarlas. Durante la sesión los docentes les orientan a los estudiantes 

en el uso del diccionario para que puedan consultar por sí mismos las palabras de las cuales requieran saber su 

significado. Los investigadores realizan observaciones y aportes para mejorar el primer texto.   

 

Actividades de cierre 

Los docentes por su parte aclaran dudas y retroalimentan el tema.  Además, se socializa voluntariamente 

algunos de los avances y se brindan observaciones. 

 

Evaluación  
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Se leen los avances de los chicos y se les orienta uno por uno en que podrían mejorar, donde están las falencias 

y cómo mejorarlas. 

 

Secuencia didáctica- Encuentro #5 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 
 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 

 

Presentación de la propuesta  
Es momento de avanzar 

Objetivo 

 

Expresar de forma clara y concreta, sus 

ideas para cumplir con el propósito 

comunicativo en la redacción de una 

crónica. 

Intensidad horaria: 2h 

 

Recursos: Video Beam 

 

Página de YouTube 

 

Material guía de trabajo. 

Metodología  

 

Actividad de inicio  

Los docentes les presentan a los estudiantes un pequeño video sobre una crónica alojada en 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRM4y9zdrzI  

Luego se realizan algunas preguntas para corroborar lo aprendido.  

 

Actividades de desarrollo  

Los docentes guían durante la sesión a los estudiantes para que avancen en el desarrollo de la crónica corrigen los 

errores ortográficos, de puntuación o léxicos que se presenten durante la redacción.   

 

Actividades de cierre 

Los docentes por su parte aclaran dudas y retroalimentan el tema.  Además, leen algunos de los avances de los 

alumnos y les brindan sus apreciaciones. 

 

Evaluación  

 

Los estudiantes resuelven cada una de las actividades propuestas por el docente y logran superar el reto propuesto 

en el proyecto sobre la elaboración de crónicas. 

En el caso de que algún estudiante por algún motivo para este encuentro no haya terminado con el reto, recibirá 

apoyo extra hasta que lo pueda lograr. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRM4y9zdrzI
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Secuencia didáctica- Encuentro #6 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 

 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 

 

Presentación de la propuesta  
Desenlace de mi crónica 

Objetivo 

 

Enlazar ideas de manera organizada 

tanto sintácticamente como 

cronológicamente y transmitir una idea 

coherente a partir de allí. 

Intensidad horaria: 2h 

 

Recursos: Video Beam 

Dinámica 

Material de trabajo de los 

estudiantes 

Sala de cómputo 

Metodología  

 

Actividad de inicio  

Saludo. Realizamos la motivación con la dinámica “había una vez”, el docente comienza a narrar una historia con la 

frase había una vez y señala al participante que aporta la frase siguiente y luego otro compañero la siguiente y luego 

otro y así hasta construir una historia entre todos de manera improvisada. La historia debe contar con tres factores 

indispensables: Debe hablar sobre hechos de la vida real, se inicia en un punto del tiempo y termina en otro mas 

adelante, las partes que conformen la historia deben ser contadas con palabras que todos entiendan. 

 

Actividades de desarrollo  

Los docentes guían durante la sesión a los estudiantes para que concluyan la historia, pulan algunos detalles, si hay 

fallas, las mejoren y las puedan acompañar con imágenes.   (Voluntario). 

 

Actividades de cierre 

Los docentes por su parte aclaran dudas y retroalimentan el tema.  Se realizan los últimos retoques a los escritos por 

parte de sus autores. 

 

 

Evaluación  

 

Actividad Quizizz 

Lugar: sala de informática 

Durante el juego de Quizizz los estudiantes demostraran que tan claro les ha quedado toda la temática a nivel teórico 

y con la entrega de su crónica para publicación podemos entender que el proceso ha terminado satisfactoriamente. 
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Secuencia didáctica- Encuentro #7 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 
 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 

 

Presentación de la propuesta  
Meta Lograda 

Objetivo 

 

Producir texto tipo crónicas por autoría 

de los mismos estudiantes de grado 

tercero del Colegio La Candelaria, 

Magangué. 

Intensidad horaria: 2h 

 

Recursos: Video Beam 

 

Crónicas elaboradas por 

los estudiantes. 

Metodología  

 

 

Los docentes exponen a todo el grupo de estudiantes las revisiones realizadas de cada una de las crónicas creadas y 

les pide a los estudiantes leerlas.  

Luego los estudiantes comparten como fue la experiencia durante el desarrollo del proyecto y cuál fue su mayor 

aprendizaje.   

Entrega de reconocimiento por su participación y esmero durante el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

 

Evaluación  

 

 

Los estudiantes resolvieron cada una de las actividades propuestas por el docente y lograron superar el reto propuesto 

sobre la redacción de su propia crónica. Para su publicación en el periódico escolar virtual, alternar con el periódico 

mural y en la página web del Colegio La Candelaria. 

 

 

Secuencia didáctica- Encuentro #8 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 
 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 
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Presentación de la propuesta  
Retroalimentación con todos los estudiantes 

de grado tercero  

Objetivo 

Analizar los procesos desarrollados 

durante el desarrollo de la secuencia 

mediante la matriz DOFA 

 

Intensidad horaria: 2h 

 

Recursos: Matriz 

DOFA 

Cartelera y marcadores 

 

Metodología  

Actividad de inicio 

Saludo y explicación de la actividad a realizar 

 

Actividad de desarrollo  

 

Se explica el significado de la palabra DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas).  Los docentes 

subdividen el grupo y a cada grupo les asignan una palabra que conforma la sigla DOFA, así cada niño de cada grupo 

puede realizar el aporte al ejercicio de retroalimentación requerido. 

 

Los docentes leen con los estudiantes la matriz DOFA e intercambian ideas sobre posibles soluciones para fortalecer 

los aspectos negativos y avanzar con los positivos. 

 

Actividad de cierre 

 

Se realizan las conclusiones que deben quedar registradas en un documento. 

Despedida de los docentes investigadores y agradecimientos. 

 

 

Evaluación  

 

Construcción de matriz DOFA como ejercicio de retroalimentación. 

 

 

 

Secuencia didáctica- Encuentro #9 

 

Colegio La candelaria 

Magangué Bolívar 
 

 Grado: Tercero                                                           Docentes: Miladis Menco, José Osorio y Luzangela Gallego. 

 

Estudiante: ________________________________________ Fecha: 

 

Presentación de la propuesta  
Retroalimentación formativa-constructiva 

con el equipo docente del área de 

humanidades y coordinadores. 

Objetivo 

Analizar los procesos que tuvieron lugar 

durante el desarrollo de la secuencia 

didáctica utilizando como recurso la 

matriz DOFA. 

Reforzar las buenas prácticas y 

contribuir al mejoramiento de las 

habilidades docentes. 

 

 

Intensidad horaria: 2h 

 

Recursos:  
Matriz DOFA realizada 

por los estudiantes de 

grado tercero. 

Documento con 

conclusiones. 

guía de trabajo con matriz 

DOFA. 
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Metodología  

Actividad de inicio 

Presentación del equipo de docentes investigadores, presentación de la propuesta de intervención y explicación del 

proceso realizado. 

 

Actividades de desarrollo 

Los docentes investigadores presentan ante el equipo docente y directivo la matriz DOFA realizada por los 

estudiantes de grado tercero del Colegio La Candelaria y exponen el documento con las conclusiones de dicha 

retroalimentación. 

El equipo de docentes investigadores entregan una guía de trabajo a los docentes de planta donde se encuentra el 

esquema DOFA para ser desarrollado por ellos, con el acompañamiento de los docentes investigadores. 

 

Actividades de cierre 

Se socializa el resultado de la actividad, se aclaran dudas y se elabora un documento con las conclusiones que se 

obtuvieron en la retroalimentación docente. 

 

Se agradece la oportunidad para realizar el desarrollo de la propuesta de intervención. 

Evaluación  

 

Elaboración de una matriz DOFA con fines evaluativos para reforzar las buenas prácticas docentes y contribuir al 

mejoramiento de las estrategias pedagógicas en la enseñanza de la producción textual. 
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Conclusiones 

 

           La mejor manera de alcanzar una excelente producción textual es a través de una estrategia 

didáctica de trabajo en la lectura y escritura; por eso podemos decir que estos aspectos se han 

considerado como una de las prácticas comunicativas significativas en el aprendizaje, la 

producción textual siempre ha sido un proceso que presenta cierto nivel de dificultad durante los 

primeros ciclos de estudio de los niños, es decir, en la primaria. Esta dificultad, cuando se analiza 

detalladamente, arroja una suerte de razones por las cuales los niños no siempre pueden desarrollar 

sus competencias lingüísticas de manera fluida. Entre las muchas razones que hacen difícil el 

proceso, están las necesidades educativas especiales como niños con dislexia, disgrafía, con 

capacidades diversas, retrasos en el lenguaje, trastornos específicos, entre muchas otras 

problemáticas que influyen en el desarrollo del proceso escritor del estudiante. Sin olvidar que 

algunas estrategias didácticas que utilizan los docentes no ayudan al estudiante a producir y escribir 

por iniciativa propia, más que por el deber de cumplir con las tareas asignadas por ellos mismos. 

 La observación de los estudiantes durante la explicación de una clase de castellano permitió 

que se pudieran notar las falencias que muchos de ellos manifiestan cuando de realizar actividades 

de escritura se trata. Especialmente cuando estas actividades requieren un esfuerzo extra para crear 

sus propias historias, pues existe una gran desmotivación por la producción textual, lo cual permite 

asumir que las estrategias utilizadas por algunos educadores no son suficientes ni eficaces a la hora 

de superar las múltiples dificultades por las que un niño puede atravesar cuando de escribir por su 

cuenta se trata. En respuesta a esta situación el grupo investigador elaboró una secuencia didáctica 

donde utiliza la crónica como herramienta para fortalecer la deficiencia en la producción textual 

de estos estudiantes en particular. Se crearon diferentes actividades secuencialmente organizadas 

para llevar a los estudiantes a superar las falencias y producir sus propias historias, contando 

experiencias que les resultan cercanas y significativas. 

 Utilizamos la crónica porque su linealidad le permite al escritor contar hechos con facilidad 

apoyado en el seguimiento de una línea de tiempo preestablecida, apegados a la realidad y cargados 

de valor para ellos. Esto facilita la intervención de nuestra propuesta pues se enfoca en la 

superación de los limitantes anteriormente expuestos, el incremento de la creatividad para narrar 
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y el aumento en la motivación por escribir de manera diferente y divertida. Una vez definida la 

temática que se abordará en la elaboración de las crónicas se involucran los estudiantes en el 

proceso de la secuencia didáctica, la cual se apoya en modelo pedagógico del constructivismo y el 

aprendizaje significativo en aras de innovar la enseñanza de la producción textual y propiciar un 

impacto positivo en el grado tercero del Colegio La Candelaria que beneficia también a la 

comunidad educativa. 

El diseño de esta propuesta permitió al equipo investigador evaluar intrínsicamente cuanto 

necesita un docente innovar en sus estrategias de enseñanza. Cuan importante es brindar 

herramientas a los estudiantes que verdaderamente sean afectivas y liberadoras para que puedan 

crear y superar sus propias limitaciones, potenciar su autonomía en todos los espacios en los que 

se encuentre.  
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