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RESUMEN 
 
 

El propósito de esta investigación es presentar los resultados obtenidos del diseño 
e implementación de una secuencia didáctica como una estrategia de enseñanza 
– aprendizaje para la producción escrita de textos informativos tipo crónica, y 
desde la perspectiva teórica de M. Mas y G. Turco quienes explicitan un modelo 
lingüístico – didáctico, que tiene como objetivo fundamental mejorar los niveles de 
producción escrita, en un grupo de estudiantes de ciclo III del Centro Educativo 
Byron Gaviria jornada nocturna de la ciudad de Pereira. 
 
Palabras Claves: Lectura, Comprensión lectora, Producción escrita, Texto 
informativo tipo noticia y crónica, Modelo lingüístico – didáctico, Secuencia 
didáctica, Sistematización de experiencias. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to present the results obtained from the design and 
implementation of a didactic sequence as a learning - teaching strategy for the 
production of chronicle-type informative texts from M. Mas' and G. Turco's 
theoretical perspective, who make explicit a didactic - linguistic model, which has 
as the main goal to improve the levels of written production in a group of students 
from the third special learning cycle of the Byron Gaviria school, night schedule, 
from the city of Pereira. 
 
Key words: Reading, Reading comprehension, written production, News and 
chronicle-like informative text, linguistic-didactic model, didactic sequence, 
experiences systematization. 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Nuestra sociedad se encuentra cada vez más permeada de medios y por tanto de 
información. Por ello, es necesario preparar al estudiante desde lo cotidiano y para  
lo cotidiano; es decir, los textos informativos se han constituido como la columna 
vertebral de la comunicación actual, de ahí la importancia de poner al individuo en 
contacto permanente con esta información y con los medios de comunicación, 
desde una perspectiva crítica y reflexiva de modo que comprendan el contexto en 
el que la información emerge y, además,  propongan soluciones a los problemas 
de su entorno. 
 
Ahora bien, no sólo se trata de recoger y clasificar la información que se recibe, es 
importante la forma de ver el mundo escrito y en él la noticia es el punto de partida 
desde lo concreto, desde lo que pasa a diario; allí, es donde radica la intención de 
este trabajo, en buscar una transversalidad entre la ficción y la no ficción, este es 
el punto de quiebre que  presenta la crónica, pues en ella convergen lo subjetivo a 
la vez que lo objetivo, mostrando un mundo que refracta la realidad con la 
imaginación. 

Asimismo, se revela la necesidad de integrar la literatura, los medios de 
comunicación y la educación, para fortalecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de forma significativa. Lo cual busca crear conciencia de la realidad en 
la que se habita, la misma que se encuentra en un mundo globalizado y 
manipulado por los medios de comunicación, lo que obliga al estudiante a 
fortalecer las habilidades comunicativas y  potenciar sus niveles de competencia 
desde la argumentación, la proposición y la interpretación. Así; se contarían  con 
los elementos básicos para que el sujeto transforme su producción oral en 
producción textual, proceso que adquiere un nivel de complejidad de las 
habilidades y competencias correspondientes a los desempeños que deben 
presentar los estudiantes en el nivel de básica secundaria. 

Por ello, los estudiantes del ciclo III A, de la jornada nocturna pertenecientes al 
Centro Educativo Byron Gaviria y regidos por el Decreto 3011 (Programa para 
jóvenes y adultos) estarán en la capacidad de comprender su realidad de forma 
crítica, reflexiva y finalmente podrán producir un texto tipo crónica que evidencie 
su propia realidad de forma coherente y cohesionada.  

Por estas razones, este trabajo tiene como propósito presentar una estrategia 
didáctica para el fortalecimiento de la producción de textos informativos tipo 
crónica desde un modelo lingüístico didáctico. 
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1 OBJETIVOS 
 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Sistematizar una práctica pedagógica a través de una secuencia didáctica para la 
producción de textos informativos-literarios tipo crónicas en estudiantes de ciclo III 
del Centro Educativo Byron Gaviria, jornada nocturna. 
 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Reflexionar acerca de la importancia que tiene la crónica como texto 
literario en donde se manifiesta la identidad socio-cultural del sujeto. 

• Diseñar e implementar una secuencia didáctica  para la producción de 
crónicas escritas en estudiantes del ciclo III del CEBG jornada nocturna. 

• Analizar los resultados obtenidos por medio de la sistematización de una 
práctica pedagógica.  
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Con el fin de fortalecer esta investigación se construye una fundamentación 
teórica a través de la cual se enmarcan los conceptos y se visualizarán las 
intenciones de esta propuesta didáctica para la producción de textos literarios tipo 
crónica. En primer lugar, se hace necesario retomar la trascendencia que ha 
tenido la crónica en el devenir americano, debido a que en ella se muestra la 
importancia de la cotidianidad para la construcción de la identidad. 

En segunda instancia, es pertinente clarificar los elementos y la estructura de los 
textos informativos tipo noticia y crónica. Puesto que,  valiéndose de  la veracidad 
de esta tipología textual, el estudiante encontrará el camino a seguir para 
desarrollar su producción escrita, es decir, este punto es el cimiento de la 
propuesta pedagógica. Asimismo, este punto exige una mirada pedagógica desde 
los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana en los cuales se establecen 
las categorías básicas de análisis para la producción textual. 

 

2.1 HISTORIA DE LA CRÓNICA EN AMÉRICA 
 

El pensamiento de un pueblo se consolida a partir de lo que escribe. Para 
América, la escritura fue el medio por el cual se impusieron unas perspectivas de 
mundo, pero también fue el medio que proporcionó el espacio de interpretación 
necesario para llegar a la construcción de una identidad propia.  

El descubrimiento de América, referido este a la llegada de un grupo de 
expedicionarios españoles a estas tierras el 12 de octubre de 1492, representó 
una trascendencia en el pensar occidental, esta se hace evidente a través de las 
llamadas Crónicas de Indias escritas por Bernal Díaz del Castillo, quien viajó por 
primera vez al Nuevo Mundo en 1514 . Estas maravillosas crónicas no cuentan 
nada más allá del mundo percibido desde los sentidos, desde lo nuevo, para 
quienes las leyeron en su época, sin un contexto visual, era la comprobación de 
todo ese mundo mítico que el pensar europeo había creado, animales coloridos, 
árboles gigantes, naturales con diversos dioses, era la evidencia palpable de todas 
sus invenciones. El reconocimiento de este nuevo mundo fue  expresado en estos 
relatos, en los cuales se percibía la interpretación del escritor de las experiencias 
vividas desde sus sentidos. Esto logró inquietar el espíritu de propiedad de los 
conquistadores. Aquellos mismos que consolidaron sus territorios y autoridad, 
debido a su “avanzada” producción cultural y la imposición de su idioma. 

La historia literaria de este continente se inicia propiamente con las obras de los 
cronistas, quienes eran, por lo general, clérigos, pues se les consideraba los más 
instruidos entre todos los que recorrieron este territorio. Si bien, estas crónicas se 
escribieron con el fin de informar acerca de esta tierra, de sus primitivos habitantes 
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y las acciones que se llevaron a cabo a manos de los visitantes, sus autores eran 
españoles y su motivación no era estética. 

Un notable representante de estas crónicas es Don Juan de Castellanos debido a 
su espíritu aventurero y malicioso ingenio, quien vino a América  siendo muy joven 
hacia el año 1541. Escribió  “Elegías de varones ilustres de Indias”,  113.609 
versos endecasílabos agrupados en octavas reales (se trata de uno de los 
poemas más extensos en lengua española), obra en la que refiere multitud de 
episodios de la conquista, varias expediciones de ilustres caudillos, en algunas de 
las cuales él tomo parte personalmente. Se divide en cuatro partes compuestas de 
diversas elegías que a su vez contienen diversos cantos: 
 
 
 La primera narra los viajes de Cristóbal Colón, la conquista de las Antillas y la 

exploración del Orinoco. 
 La segunda habla sobre Venezuela, el Cabo de la Vela y Santa Marta. 
 La tercera, sobre Cartagena de Indias, Popayán y Antioquía. 
 La cuarta constituye la Historia del Reino de Nueva Granada, sobre la 

conquista de Bogotá, Tunja y pueblos aledaños. 
 
 
Juan de Castellanos escribió primero la obra en prosa y luego la redujo a verso, 
tarea esta última que le llevó diez años. De ahí en adelante, se hizo importante el 
lugar de la crónica en el devenir de una realidad americana con la latente 
necesidad de comunicar lo nuevo, lo diferente, pero a la vez se convierten en una 
herramienta para el despertar de las ambiciones de una nación europea. Las 
mismas que tras la eclosión del sistema colonial, dejaron un vacio en la cultura, un 
vacio que nunca había sido llenado por propios sino por ajenos. Desde este punto 
es donde se inicia la construcción de una verdadera cultura americana, donde se 
despliega con libertad la razón, aquella de la que se sospecha por ser impropia, y 
que se reconstruye con un pensamiento auténtico, allí donde se inicia la 
modernidad. 
 
Hacia finales del siglo XIX si bien los periódicos respondían a unos intereses de la 
burguesía, en ellos los escritores otorgaban un papel importante a la opinión y a 
los escritos con un ánimo pedagógico tendientes a conseguir una identidad 
nacional. Este periodismo aún no había encontrado una autonomía discursiva, 
quienes escribían no establecían diferencias entre los géneros del discurso 
(científico, literario, político), razón por la cual se leían de forma contraria, es decir, 
lo científico se podía leer como ficción, lo político como literario. Este hecho hizo 
posible la  resignificación del texto informativo tipo crónica como un híbrido entre la 
acción periodística y el artificio literario. 
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Ya para esta época, en América surge la necesidad de escribir crónica con 
identidad de pensamiento, fundamentada en la crítica social, en la crítica al 
sistema de imposición mediante el cual se gobierna. Debido a la decadencia de la 
cultura, la dictadura y la guerra son las herramientas mediante las que se sigue 
esclavizando al pueblo, es la herencia inconsciente de ordenar y controlar el 
mundo que nos dejaron los europeos tras más de 300 años de explotación. Esto 
no justifica, pero el hecho de que Latinoamérica estuviese en este momento donde 
no pensar, solo obedecer es la premisa para el pueblo, en donde el dolor perturba 
el ejercer del otro y somete a su víctima de forma tal que no hay producción de 
pensamiento y reconocimiento del mundo,  hace despertar en unos pocos  la 
necesidad de escribir y contar lo que sucede, no solo como registro histórico, sino 
también como forma de generar en el otro un interés que aúne pensamientos en 
torno a la revolución. En este devenir de la historia americana la crónica es 
relevante para comunicar socialmente la verdad, esa verdad de los relatos del 
pueblo, del vecino, del familiar, de aquel más cercano, en oposición a esas 
verdades oficiales de los periódicos y la radio,  que en su generalidad para 
mantener el poder encantan a través de lo ficticio. 

La crónica se convierte en el texto privilegiado para expresar el sentir y el pensar 
de la cotidianidad. Pues en ella, es donde encuentran un espacio de convergencia 
la realidad y las diversas formas de percibirla.  Es allí evidente el derecho a la 
subjetividad del escritor. Escribir crónicas en la modernidad implica “devolver su 
dignidad al indio y al negro, al campesino, es aceptar que hay una heredad 
española y tomar del resto de la cultura lo que sea útil, pero dando prioridad a la 
historia propia sobre la ajena. Lo esencial es crear respuestas y no repetir, 
conocerse”1. 

La tarea del americano es, entonces,  como lo plantea José Martí en Susana 
Rokter2, conocerse y darse a conocer como medio para liberarse de la 
racionalización impuesta. “crear, es la palabra de pase de esta generación”.  

 

 

 

 

 

                                                            
1 ROKTER, Susana. Invención de la Crónica.  México: Fondo de Cultura Económica. 2005. p. 165 
2 Ibíd., p.166 
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2.2 LA CRÓNICA REVELA LA IDENTIDAD SOCIO-CULTURAL DE LOS 
SUJETOS 

 

Pensar en la construcción de un sujeto con apropiación cultural en la actualidad es 
un desafío educativo que se debe abordar con suprema urgencia. La extrema 
divulgación de información, a través de los medios de comunicación 
contemporánea, ha generado un desarraigo cultural. Ya hoy los conocimientos 
particulares e individuales se han trastocado al plano de lo universal, perdiéndose 
la idea de individuo e identidad. 

Ahora bien, las sociedades actuales tienen un afán de progreso, razón por la cual 
la mayoría de ellas se dedican a traer y apropiar los avances de otras sin realizar 
las adaptaciones contextuales requeridas. Esto implica que los sujetos divulguen 
el saber ajeno y olviden lo que es propio, como su identidad socio-cultural. 

Desde esta perspectiva, en Latinoamérica la inmersión del concepto de progreso, 
se ha visto mal interpretado por la acción de imitar. Es decir, es más fácil retomar 
las investigaciones, procesos y avances ajenos, que poner en práctica una 
conciencia creadora e innovadora. Esto no quiere decir que cada sociedad deba 
partir de cero en todo ámbito del saber, más bien se trata de que el compartir del 
conocimiento implique procesos de reflexión y reestructuración de acuerdo a las 
necesidades del contexto. De esta forma se podrá aprovechar lo que es útil. Como 
plantea José Martí en Susana Rokter: 
 
 

Romper con las convenciones impuestas no significa buscar la 
originalidad por sí misma, ni mucho menos el parricidio literario. Martí 
cree que “las obras literarias son como los hijos: rehacen a sus padres” 
(p. 165) y que “en lo humano todo progreso consiste acaso en volver al 
punto del que se partió” (p.226): no ignora las herencias. Lo primordial 
es redescubrir lo espontáneo y pre natural del hombre, lo que no está 
amordazado entre máscaras ajenas3. 

 
 

José Martí reconoce la importancia de la comunicación cultural, pero ésta no anula 
los procesos propios, tampoco ignora su génesis. 
 
En este sentido, para intentar recuperar estos procesos de conocimiento, de tal 
manera que no se irrumpa en la susceptibilidad de los sujetos, es necesario partir 
de sus realidades o experiencias inmediatas, ningún ejercicio más pertinente para 

                                                            
3 Ibíd., p. 166. 
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lograrlo que la producción de textos, puesto que este debe ser entendido como, 
“… un tejido de significados que obedece a reglas estructurales semánticas, 
sintácticas y pragmáticas”4. 
 
Si los sentidos y significados que nos rodean son los que configuran la producción 
escrita, no hay otro espacio más favorable que la crónica para refractar lo real. En 
ella se une la cotidianidad, referida esta desde la información y lo social desde las 
interpretaciones que hace el escritor de la misma. 

Encaminar estos procesos de conocimiento atañe al trabajo académico. Es en el 
proceso de formación donde el sujeto se podrá inclinar por conocer y dar a 
conocer su realidad. La escuela es un espacio privilegiado, es el lugar de 
interacción social y cultural por excelencia.  Una de las mas enriquecedoras 
experiencias que el sujeto puede explorar allí, es la de la escritura. 

Lo anterior, se logra sólo si el maestro comprende que escribir, “no se trata 
solamente de una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se 
trata de un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un 
mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses y que a la vez está 
determinado por un contexto socio – cultural y pragmático que determina el acto 
de escribir: escribir es producir el mundo”5. Esto nos permite develar la 
importancia del texto informativo (tipo crónica) para apropiarse de la identidad. Es 
claro, que esta tipología textual, reproduce la realidad y por ende, adquiere 
espacios de significación en el entorno escolar, para que allí el sujeto pueda 
compartir sus saberes y expresar su subjetividad, a la vez que reconozca los 
conocimientos culturales propios de su sociedad y los ponga en interacción con 
las construcciones de cada individuo. 

El horizonte para hallar la identidad se encuentra en la propia experiencia, la única 
que no da espacio a la duda, y que en su interacción encuentra un estilo propio y 
diferente para ser expresado, un estilo que aúne realidad y armonía, ese es el 
lugar de la crónica. 

 

2.3 LA NOTICIA Y LA  CRÓNICA: ELEMENTOS Y ESTRUCTURA  
 

Escribir debe ser un acto ordenado y planificado, lo cual requiere el uso de todos 
los recursos lingüísticos de los que se tiene conocimiento. Partiendo de esto, un 
sujeto que se enfrenta a un proceso de escritura debe tener en cuenta, dentro de 
                                                            
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana. Bogotá: Editorial Magisterio, 1998. p. 61. 
5 Ibíd., p. 49. 
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Quien escribe cuenta con la libertad para ordenar la información, ya sea por su 
importancia o por su estilo, dando relevancia al hecho que se narra. Asímismo, se 
deben tener en cuenta las siguientes características: 

 Veracidad: hechos verdaderos y verificables. 
 Objetividad: el escritor debe seleccionar los elementos que le parezcan más 

importantes para la redacción de la noticia, pero en ningún caso debe aparecer 
su punto de vista o algún juicio de valor. 

 Claridad: los sucesos deben ser claros y ordenados. 
 Brevedad: debe ser breve, sin reiteraciones, ni datos irrelevantes. 
 Generalidad: debe tener un interés social y no particular. 
 Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes. 
 Novedad: debe ser nuevo y diferente a lo ya dicho. 
 Interés humano: debe generar una respuesta afectiva. 
 Proximidad: cercanía con el receptor. 
 Consecuencia: debe afectar la vida de quien la lee. 
 Oportunidad: el valor de la noticia depende de la inmediatez con que se 

cuenta 
 Desenlace: puede darse en el relato, aunque este puede quedar en suspenso. 
 Tema: referidas a un ámbito del saber específico 
 Servicio: ayuda a las personas a tomar posiciones y a tomar decisiones.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 LEÑEROS, Vicente y MARÍN, Carlos. Manual de Periodismo.  México: Editorial Grijalbo, S.A. 
1986. p. 46. 
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del escritor frente a los hechos, la crónica introduce al lector al plano de la 
percepción.  

La crónica se concentra en detalles menores de la vida cotidiana, y en 
el modo de narrar. Se permite originalidades que violentan las reglas 
del juego del periodismo, como la irrupción de lo subjetivo. Las 
crónicas no respetan el orden cronológico, la credibilidad, la estructura 
narrativa característica de las noticias ni función de dar respuesta a 
las seis preguntas básicas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por 
qué…7. 

 

Elementos de la crónica. 
 

Según Guillermina Baena Paz8  se consideran elementos de una crónica los 
siguientes: 
 
 

 Segmentos narrativos: 
Son aquellas estructuras sintácticas que se refieren a procesos y por 
lo tanto explican el carácter temporal del relato. Generalmente para 
desarrollar esta parte de la crónica se usa el pretérito y el presente 
histórico. 
 

 Segmentos descriptivos: 
Son aquellos en los cuales el escritor deja de lado lo temporal para 
detenerse en la descripción tanto de objetos como de personas con 
el fin de dar a conocer las características físicas y sicológicas de los 
implicados. 

 
 Segmentos comentativos: 

En esta parte el escritor hace uso de conectores que permiten dar 
coherencia a la crónica. Algunos de los más utilizados son: por otra 
parte,  sin embargo, además. Este recurso es importante porque 
ubica al  cronista en el lugar de los hechos. 
 
  

 

                                                            
7 ROKTER, Susana. Op.cit., p. 226.g 
8  BAENA PAZ, Guillermina. Géneros periodísticos informativos. México D.F. Pax México. 1990. 



  24 

 Escenas dialogadas: 
Son aquellas partes donde se enuncia el decir de otros con respecto 
a los hechos, se presenta de tres formas: 

 Discurso directo: donde se cita textualmente lo dicho por la persona 
a través de comillas. Esto tiene un efecto de veracidad. 

 Discurso indirecto: quien escribe retoma los dicho por el otro 
reconociendo su autoría.  

 Discurso narrativizado: el escritor asume lo dicho como hecho. 

Clasificación de la crónica según el uso de los recursos dramáticos. 
La crónica describe a los personajes desde muy distintos ángulos y emplea 
recursos dramáticos para interesar al lector. Por lo anterior, se distinguen tres 
tipos de crónica: 
 
 

 Crónica Informativa. Se limita a informar un suceso, sin emitir juicios de 
valor. Es más extensa que la noticia, tiene diferentes formas de desarrollo. 

 Crónica de opinión. Es donde se informa y comenta al mismo tiempo, 
debe de haber un equilibrio entre lo ‘objetivo’ y lo ‘subjetivo’ de la 
información. Contiene una mayor carga de opinión, aborda y reconstruye 
acontecimientos previstos, da a conocer e informa, narra e interpreta los 
sucesos, puede variar en el orden en que se desarrollan los hechos, 
desarrolla un estilo literario propio. 

 Crónica interpretativa. Emite juicios acerca del hecho en general o de sus 
elementos sustanciales. Enjuicia hechos que, simultáneamente, van siendo 
descritos en sus partes esenciales; también aborda acontecimientos 
previstos e imprevistos; orienta al público y se tiende a desarrollar un estilo 
literario propio9. 
 
 

Tipología de las crónicas según su contenido. 
Se puede clasificar la tipología textual de la crónica de una forma más amplia 
dependiendo de su contenido, dentro de ésta se encuentran las siguientes: 
 
 

 Crónica noticiosa. Permite que el lector recree y reciba las impresiones y 
las vivencias del cronista en toda su intensidad. 

 Crónica parlamentaria. Se elabora desde la Cámara de Diputados y 
Senadores. Se requiere que el reportero sea hábil para captar los detalles y 
hacer descripciones atractivas, que mantengan el interés del lector. 

                                                            
9BAENA PAZ, Guillermina. Géneros periodísticos informativos. México D.F. Pax México. 1990. 
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 Crónica deportiva. De esta crónica son representantes los grandes 
cronistas taurinos y deportivos, como Manuel Seyde y Pepe Alameda. 

 Crónica de sociales. Sigue cultivándose, sin embargo, es un arma de dos 
filos pues se encamina a la cursilería y a lo ridículo. Ha ido evolucionando, 
sobretodo, en su lenguaje diferente, que es más coloquial para hablar de 
las personas de alta sociedad. 

 Crónica local. Se refiere a la vida cotidiana de la ciudad, relata situaciones 
pasadas o presentes, no sólo hechos cotidianos. 

 Crónica de nota roja. Relato de hechos sangrientos o violentos, donde 
están involucradas personas con evidentes dramas patéticos. Es de interés 
humano, pues tiene situaciones que pueden sucedernos a todos. 

 Crónica cultural. No puede ser objetiva, pues refleja a la sociedad y a la 
vida del espíritu. El cronista está obligado a transmitir conocimientos que 
generen sentimiento de cohesión social; transmitir valores culturales con un 
lenguaje sencillo y a manera de entretenimiento. Requiere de afición por la 
rama artística elegida, un acervo de conocimientos del campo que se trate 
y, por último, un criterio o punto definido sobre las distintas artes y los 
medios de comunicación. 

 Crónica literaria. Su ámbito se ve reducido a las revistas especializadas. 
Son informaciones cotidianas (autobiográficas), dramáticas o terribles10. 
 
 

2.5  PRODUCCIÓN TEXTUAL  
 
 

El trabajo de producción textual es asumido, para la presente investigación, desde  
los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana11. Estos son un soporte para 
manejar conceptos fundamentales en el “quehacer” pedagógico. Se convierten en 
una ayuda para comprender el hecho educativo, para lo cual su sentido 
pedagógico gira en torno a las preguntas qué enseñar y qué aprender en la 
escuela. Los lineamientos resultan imprescindibles para todo educador 
colombiano, pues aquí aparecen los fundamentos desde los cuales las escuelas 
del país han de trabajar el lenguaje. 
 
En los lineamientos se trasciende la concepción de lenguaje que se ha tenido, 
basada en lo puramente formal donde lo importante es aprender la gramática y las 
normas ortográficas. Con ellos se busca cambiar esa visión y mostrar  que gracias 
al lenguaje construimos y reconstruimos sentidos, de allí que el propósito principal 
sea permitir que los estudiantes se conviertan en sujetos competentes 

                                                            
10  BAENA PAZ, Guillermina. Géneros periodísticos informativos. México D.F. Pax México. 1990. 
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana. Op.cit., p. 15. 
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comunicativa y significativamente, capaces de construir sus propios textos y de 
significar el mundo que los rodea. 

En esta perspectiva, se pretende ampliar la mirada del enfoque semántico 
comunicativo, el cual hace hincapié en lo meramente gramatical e ir más allá, 
buscando que el estudiante aprenda desde sus necesidades y desde su contexto 
real de significación, pues solo desde la realidad podemos significar nuestro 
mundo.  

La forma más palpable de conocer los procesos de los estudiantes, son sus 
desarrollos orales y sus producciones escritas. Sin embargo, el producir un texto 
implica la utilización de todo el conjunto de competencias adquiridas. Para hacer 
estos procesos evidentes, es tarea del docente analizar detenidamente los textos 
a través de las cuatro categorías que se proponen en los lineamientos curriculares 
de Lengua Castellana. A continuación  se esbozaran brevemente cada una de 
estas categorías: 
 
 

 Nivel A. coherencia y cohesión local 
Se refiere a un nivel micro estructural, donde se cuenta con los elementos 
necesarios para  construir enunciados semánticamente adecuados. 
 

 Nivel B. coherencia global. 
Se refiere a un nivel macro estructural, donde se sigue un hilo conductor a 
lo largo del texto. 
 

 Nivel C. coherencia y cohesión lineal. 
Se refiere a las ilaciones entre las proposiciones, establecimiento de 
vínculos para construir una unidad de significación mayor, es decir, un 
párrafo. Aquí se hace evidente el uso de conectores, señalizadores y signos 
de puntuación con usos determinados y lógicos. 
 

 Nivel D: pragmática. 
Se refiere al establecimiento de una intención comunicativa determinada. 
Sus categorías de análisis son la intención y la superestructura. La 
intención aborda el contexto de producción de la idea. La superestructura 
por su lado nos indica la capacidad del sujeto de seleccionar un tipo de 
texto adecuado a su intención comunicativa y construcción lógica y 
secuenciada del mismo12. 
 

                                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos Curriculares de Lengua 
Castellana. Op.cit., p. 65, 66, 67, 68, 69, 70. 
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El modelo de escritura en el cual está enmarcado este trabajo es el modelo 
lingüístico – didáctico,   uno de sus presupuestos conceptuales es que “la 
producción de un texto escrito es un proceso complejo en el que intervienen 
factores cognitivos, discursivos, semánticos, lingüísticos, pragmáticos, culturales, 
afectivos, sociales y físicos”13. En este modelo  el discurso desde la perspectiva de 
Halliday y  Hasan es un “lenguaje vivo”, esto quiere decir que requiere del contexto 
para su desarrollo.  Asimismo, se vale de la lingüística textual para explicitar las 
estructuras de los tipos de texto y con ellas todas las micro estructuras necesarias 
para la comprensión del mismo. A la vez se vale de diversas disciplinas tales 
como la sociología, sicología y pragmática para analizar los procesos cognitivos, 
las incidencias culturales y las situaciones de comunicación que intervienen en la 
producción escrita.  
 
Dentro de esta propuesta se integran  escritura-evaluación-reescritura, es decir, 
mediante este modelo se abre espacio a múltiples intentos de escritura lo cual 
permite evidenciar los aprendizajes de los estudiantes, pues su principal interés es 
el desarrollo de  las competencias para la escritura y no la consecución de textos 
acabados o perfectos. 
 
 
Cuadro 2. Esquema de Modelo Lingüístico-didáctico 

TIPOS DE OPERACIONES OBJETO DE 
OPERACIONES 

PROBLEMAS DE 
ESCRITURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 
PROYECTO ESCRITURA 
ESTRATEGIA 
DISCURSIVA 

1. ¿Quién escribe? 
2. ¿A quién se escribe? 
3. ¿Por qué se escribe? 
4. ¿Qué tipo de escrito? 
5. ¿En qué soporte? 

ANALISIS DEL 
REFERENTE 
CONSTRUCCIÓN 
ESQUEMA 
TEXTUAL 

6.. ¿De qué se quiere hablar? 
7. ¿Qué se quiere decir? 
8. ¿Qué es lo más importante? 
9. ¿Qué regla de organización? 

ESTRUCTURACIÓN 
 
PROGRESIÓN 
CONTINUA 
MODALIZACIÓN 

10. Distribuir en párrafos 
11. Marcar articulación textual 
12. Conectar micro-unidades 
13. Continuidad semántica 
14. Tiempos verbales 
15. Aspecto verbal 

                                                            
13 CAMARGO Martínez, Zahyra; URIBE Álvarez, Graciela y CARO Lopera, Miguel Ángel. Didáctica 
de la comprensión y producción de textos académicos. Armenia: Universidad del Quindío, 2011. 
p.213. 

Planificación 

Escribir 

Textualización 

Revisión 

Semántica 

Pragmática 

Morfosintaxis 

Relectura 
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VERIFICACIÓN 
PUESTA A PUNTO 

16. Adecuación al proyecto por escribir. 
17. Coherencia en la transcripción 
18. Gramaticalidad de las formas 

Fuente: M. Mas y G. Turco. 
 
 
El anterior esquema es la forma gráfica del modelo de M. Mas y G. Turco14 
desarrollado en esta investigación. Dicho esquema responde a las necesidades 
tanto de estudiantes como de profesores, debido a que permite diferenciar los 
diversos escritos producidos por los estudiantes. Además, ofrece diferentes 
alternativas para evaluar las producciones, facilita  la programación de actividades 
para mejorar la producción escrita, todo esto quiere decir que este modelo posee 
un enfoque pragmático en el cual son importantes la clarificación de las 
intenciones comunicativas y la organización textual que se emplea para 
comunicarlas efectivamente. Precisamente en este modelo es en el que se apoya 
el marco metodológico de este trabajo.  
 

2.6 SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

El acto pedagógico implica un constante cambio en la perspectiva de aquellos que 
lo intervienen.  Actualmente, muchos maestros se preguntan por “cómo” pueden 
mejorar sus prácticas de forma tal que sean innovadoras y significativas. Una 
alternativa para lograr este cambio es la organización por medio de proyectos o 
secuencias didácticas. 

Según Ana Camps15, una secuencia didáctica es aquella estructura de acciones e 
interacciones que ligadas entre sí, persiguen la intención de lograr algún 
aprendizaje. Ahora bien, en palabras  del grupo de investigación en didáctica de la 
lengua materna y la literatura, perteneciente a la Universidad del Quindío, define la 
secuencia didáctica como “…un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas 
y articuladas en torno a un tópico central para la consecución de unos propósitos 
que deben ser conocidos por todos los participantes”16. 

Esta se convierte en una estrategia innovadora en la medida que facilita la 
adaptación de los estudiantes según su ritmo de aprendizaje. La SD permite la 

                                                            
14 Ibíd., p.120. 
15  CAMPS, Ana. (comp.) Secuencias didácticas para aprender a escribir. Serie Didáctica de lengua 
y literatura. Barcelona: Editorial Grao, 2003. 
   
16 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. Cuadernos interdisciplinarios pedagógicos. Revista 9, 2008. p. 
120. 
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articulación significativa de actividades y la variación de los objetivos de las 
mismas de acuerdo a las dificultades y logros de los estudiantes.  Así mismo, ésta 
estrategia  dispone de un calendario previamente establecido  y unos propósitos 
precisos, lo cual permite trascender de la secuencia de actividades tradicional a un 
trabajo por proyectos. 

Esta herramienta de trabajo respeta los procesos individuales, facilita el éxito, 
pues en ella se comprometen a todos los actores, lo que lleva a que el estudiante 
incluso, evalúe por si mismo sus niveles de adquisición del conocimiento. 

Una SD  es una estrategia que estructura el trabajo en sesiones de clase, 
dimensionadas desde unos objetivos de aprendizaje  y los contenidos que se 
pretenden abordar. Este proceso de aprendizaje se estructura a partir  de la 
definición de  la etapa, curso, tiempo, la presentación del proyecto, justificación, 
contenidos estructurados desde lo conceptual, procedimental y actitudinal. 
Además,  deben clarificarse la metodología describiendo el tipo de actividades a 
realizar como la instrucción directa, el aprendizaje de procedimientos, 
descubrimiento, observación, análisis de casos y trabajo cooperativo.  

También debe hacerse explícito el tipo de procedimiento de enseñanza que será 
empleado, ya sea este inductivo, deductivo, analítico, clasificativo o sintético. En 
este sentido, el docente debe preparar el ambiente, tener claro el camino a 
recorrer y organizar los recursos, de manera que las prácticas estén dotadas de 
estrategias cognitivas y meta cognitivas17. 

Teniendo en cuenta que este proceso de enseñanza y aprendizaje es flexible, 
dinámico y adaptable a sus realidades, el estudiante debe emprender con 
autonomía y compromiso su aprendizaje, sin dejar de lado estrategias que son 
significativas como la memorización, repetición de lo aprendido, repaso y 
exposiciones. 

Para el desarrollo de las actividades propuestas en la SD, se debe hacer una 
introducción hacia el reconocimiento de saberes previos y se debe motivar al 
estudiante para que sea un ente activo que esté en contacto permanente con el 
entorno, sea desde lo físico o lo reflexivo. De esta forma,  puede percibir  con más 
interés las implicaciones de los conocimientos, los cuales van más allá de lo que le 
brinda la sociedad y los medios de comunicación. 

Dentro de las actividades propuestas en la SD,  la formulación de preguntas que 
desestabilicen los conocimientos que se van abordando debe ser una constante. 
Esto permite que el estudiante siempre esté incitado a trascender en sus procesos 
de pensamiento, esta es una manera atractiva que le posibilita sentir que se 
                                                            
17 Estrategias cognitivas: Procesos que facilitan la realización de tareas intelectuales. Estrategias 
meta cognitivas: Tomar conciencia de lo que se enseña y de cómo se enseña. 
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encuentra involucrado en un proceso de negociación, donde las verdades 
absolutas no son emanadas por el docente, sino que su voz y puntos de vista se 
hacen determinantes en el proceso de construcción de conocimiento. 

 

 

 

Gráfica 4. Secuencia didáctica 

 

Fuente: COLL, Cesar y CAMPS, Anna. 
 

Al ser un proceso interactivo y de diálogo entre docente y estudiante, la evaluación 
debe ser continua e integral. Esta se lleva a cabo en tres etapas la inicial se refiere 
al diagnóstico de los saberes previos de los estudiantes, la formativa con la cual 
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se hace seguimiento al proceso de los estudiantes y, si es necesario, se modifican  
estrategias y la final que comprueba el nivel de alcance de los objetivos 

Es importante que el maestro en el proceso evaluativo utilice estrategias que lo 
lleven a procesos de reflexión significativa, como la observación directa, indirecta, 
las grabaciones de audio, encuestas, técnicas de intercambio oral18 y técnicas 
convencionales19. La evaluación será determinante para la continua elaboración 
de SD, pues ella facilitará muestras reales, que cada vez permitirá de forma más 
eficiente encaminar los procesos y las prácticas educativas. 

 

2.7 SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

El contexto educativo actual exige que el maestro sea reflexivo de su propio saber, 
de manera que sus prácticas sean fuente de inspiración, para reflexionar, escribir, 
discutir, reescribir, leer y documentarse. El profesional de la educación siempre 
tendrá expectativas y temores respecto de los procesos que emprende, la 
sistematización de experiencias a partir de las prácticas anteriormente enunciadas 
permite que el maestro incursione de manera significativa en el ámbito de la 
investigación educativa, garantizando un desarrollo sustentable de sus procesos 
con creatividad y sentido, de manera que sus prácticas se conviertan en un 
instrumento didáctico hacia la construcción de sabiduría. 
 
Cuando un maestro sistematiza sus experiencias, cuenta con la posibilidad de 
hacerse percepciones significativas de los contextos sociales donde se 
desempeña, desde las cuales podrá convertir en acción investigativa los procesos 
que emprende y podrá evaluarlos con mayor coherencia y cohesión, a partir de los 
rasgos y características de las comunidades que impacta con su saber y hacer, 
reformulando saberes y prácticas preexistentes. 
 
Es importante que el maestro estimule sus capacidades transformadoras, pero 
advierte Francisco de Souza al respecto, “la sistematización debe, pues, registrar 
los éxitos, pero con la modestia de no decir que se debieron a nuestros esfuerzos 
ingentes, a nuestra planeación diligente y a nuestra ejecución inteligente”20. 
 
De esta manera vemos, que la sistematización de experiencias apunta, a que los 
éxitos y fracasos sean puestos a la luz de la teoría y la reflexión, a través de una 
escritura ordenada y documentada que no deje perder la autenticidad y el rigor de 

                                                            
18 Entrevistas, debates, asambleas, pues en común. 
19 Exámenes escritos, orales y pruebas objetivas. 
20 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. Cuadernos interdisciplinarios pedagógicos. Op.cit., p. 22. 
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los procesos. Se enfatiza en el asunto de la autenticidad, en la medida que no nos 
referimos a la estructuración de modelos de reflexión para las prácticas 
educativas, pues el modelo solo encamina a nociones analíticas, separadas y 
estáticas. La sistematización da un valor especial a los escenarios de experiencia, 
donde la reflexión depende de la variabilidad de estos escenarios con sus actores, 
discursos, argumentos, ámbitos, relaciones pedagógicas y sociales, tensiones y 
conflictos. 
 
La sistematización, a través del reconocimiento de los escenarios, facilita la 
legitimación de las propuestas y prácticas de los docentes, de manera que el 
maestro influya decisivamente sobre los actores y contextos donde ejerce su 
acción profesional, en la medida que también sus reflexiones, posiblemente, sirvan 
de referente a otros compañeros o se utilicen para hacer comparaciones que 
generen datos y estadísticas para resignificar y encaminar procesos. 

En esta perspectiva, la sistematización se ve como un proceso teórico y 
metodológico que desde el ordenamiento, la reflexión, la crítica, la evaluación, el 
análisis y la interpretación de la misma experiencia, busca conceptualizar, 
cimentar conocimiento a través de la comunicación que de ella se realice. 
Además, pretende orientar nuevas experiencias con el fin de reformar las prácticas 
sociales. Las experiencias sociales deben ser entendidas como procesos 
históricos en los cuales intervienen actores que se encuentran en un orden 
económico-social, pero también hay situaciones y realidades que limitan y 
condicionan las posibilidades de acción. 

Es importante resaltar que a toda sistematización le antecede una práctica, es 
decir, una puesta en acción  que se puede recuperar, re - contextualizar, analizar e 
informar desde el conocimiento adquirido a través de todo el proceso. Es así, que 
la sistematización no representa únicamente la narración de cierta práctica social 
o experiencia, sino que, va más allá de esto y significa más bien un análisis 
profundo de todos los elementos que le dieron forma a dicha experiencia. Por lo 
tanto, es primordial no sólo describir, sino también explicar y clasificar toda la 
información para que se haga una verdadera interpretación crítica. 

Realizar una sistematización en el ámbito educativo, implica contar con la 
multiplicidad de experiencias y saberes que pueden surgir de tan heterogéneos 
actores. No se puede pretender establecer un modelo único para presentar de 
forma condensada y analítica  los resultados que se obtienen en todas ellas. Se 
trata de hallar la forma más adecuada de acuerdo a las intenciones del maestro. 
Debido a que él es el actor que guía el proceso y que se encuentra en la tarea de 
describir su experiencia para de esta forma transformarla, ya que sistematizar no 
quiere decir que lo que se evidencia allí este del todo bien, es una reflexión crítica 
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que debe conllevar a la reestructuración del quehacer pedagógico y de los sujetos 
que han intervenido en él. 

Finalmente, en el proceso de sistematización se ve la importancia que tienen las 
interpretaciones de los participantes en un escenario, allí sus discursos tienen 
validez y en ningún momento se destruye o se critican las argumentaciones que 
emiten los actores de dicho escenario. Las interpretaciones que surgen en el 
contexto son las que permiten construir y reconstruir las experiencias vividas y 
logran un mejor entendimiento de los problemas sociales, políticos y económicos  
que se presentan en la realidad.  

Asimismo, la relación entre las experiencias y el discurso de los actantes, aparece 
como un eje defensor de los discursos hegemónicos que pretenden dominar y 
abusar sobre los discursos más débiles. Es así, como los procesos educativos 
permiten que los participantes puedan ser autónomos y críticos al momento de 
construir un contrapoder frente a quienes pretenden manipular y abusar de la 
palabra.  

Por lo tanto, es necesario advertir que a partir de la sistematización de 
experiencias, se está convocando a una multiplicidad de sentidos e 
interpretaciones que surgen de  los resultados de una determinada experiencia, la 
cual deja entrever la aceptación o la adversidad por parte de los actantes, así 
como también la posibilidad de evocar experiencias pasadas, reconstruirlas y 
replantear nuevos postulados que permitan una comprensión de los datos, en pro 
de mejorar las hipótesis que se están abordando. 

Reconociendo la importancia de la sistematización de experiencias como proceso 
de reflexión sobre las prácticas educativas que se realizan, es un reto para los 
docentes resignificar su trabajo en el aula no solo desde el conocimiento de 
nuevas teorías y vanguardias educativas, sino también desde la confrontación de 
estas con su “quehacer” pedagógico. Solo con una actitud de cambio, en donde se 
valoran las dificultades y fortalezas de todos los que intervienen en el proceso 
educativo, es posible la superación de los paradigmas de la educación tradicional. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Esta investigación es cualitativa, esto quiere decir que tiene como objetivo 
describir un proceso, en este caso, educativo.  No se trata de medir el nivel 
lingüístico de las producciones, sino de reflexionar acerca de las situaciones en las 
que estas se producen a la vez que se reconocen tantas fortalezas como sean 
posibles. 

Para llevar a cabo esta investigación fue necesario tener un entendimiento del 
contexto en el que se desarrolló, de forma tal, que se pudiera inducir a los 
estudiantes a la producción de textos informativos. Asimismo, tuvo una 
perspectiva holística puesto que, el proceso se generó  en “contextos naturales de 
aprendizaje”21, lo cual quiere decir que se incluyó dentro del proceso educativo 
que traían los estudiantes a la vez que se relacionó directamente con su realidad. 

Con esta investigación, no se pretenden probar teorías, se trata más bien de 
plantear hipótesis y comprobarlas en situaciones determinadas, a partir de los 
datos recogidos en las interacciones pedagógicas, por tanto, estos datos no son 
susceptibles de medición, sino que permiten avanzar en procesos de reflexión, ya 
que es un tipo de investigación flexible, en la cual se pueden incorporan hallazgos 
que no se tenían previstos. 

Este trabajo, permite establecer una relación de interacción con los sujetos que se 
estudian como única forma de medida del proceso, comprendiendo tanto a los 
sujetos como a la realidad en la que viven apartando sus prejuicios y creencias.  
 
 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El diseño empleado para la ejecución de esta investigación es descriptivo, lo cual 
quiere decir que se basó en procesos de observación, registro, análisis de 
registros, reflexión de prácticas, modificación de las estrategias de acuerdo a lo 
observado y análisis de resultados obtenidos. 

                                                            
21 Concepto utilizado por el magister MARÍN, Alejandro en la tesis”Incidencia  de una secuencia 
didáctica desde una perspectiva discursiva – interactiva en la comprensión lectora de textos 
expositivos”. Universidad Tecnológica de Pereira, 2010. 



 

 

d
i
q

 

h
p
e
t
s
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F
 

C

Esto, perm
descriptivo
interviene y
que se bus

Para la p
herramienta
proceso qu
evidencia e
transferenc
secuencia d

Fuente: COL

"Ciclo de e
se diseña

(Concep

Pres

Motivar e
estudiante 

de ens
aprendizaje
se determin

de desa
competenc

crear la n
aprender lo

uadro 3. Dis

mite decir q
, se requie
y así formu
ca compro

presente i
a de invest
ue se con
el proceso. 
cia. El cuad
didáctica y 

LL, Cesar y CA

enseñanza-a
n unas activ

pto utilizado 

entación

el interés de
 por el proce
señanza -
e, a la vez q
nan los nive
arrollo de la 
cias.  Preten
necesidad  d
os contenido

eño de la inv

que para r
re tener un
lar las preg
bar. 

nvestigació
tigación de

nstituyen co
Estas fase

dro 3, exp
sus fases:

AMPS, Anna

SE

aprendizaje o
vidades artic

lograr

por equipos

el 
eso 

que 
les 

nde 
e  
os.

Fun

co
es

vestigación

35

realizar un
n conocimie
guntas que 

ón, se em
escriptiva, e
omo las c
es son pres
lícita el dis

. 

ECUENCIA D

orientado ha
culadas en u
r unos objeti

s de investig
Camps. 

ndamentació

Reflexión s
conteni

confrontac
ntextos  rea

spacios sign
aprendiz

fundamen
concep

na investiga
ento consid
 se pretend

mpleó la 
en la cual 
categorías 
sentación, 
seño de la

DIDÁCTICA

acia la realiz
n determina
vos concreto

gación coord
2004)

ón y Práctica

sobre los 
dos y 
ción con 
les. Propicia
ificativos de
zaje y 
ntación 
ptual.

ación cuali
derable de 
den respon

secuencia
se establec
a través 
fundament

a investigac

A

zación de un
ado período, 
os."

dinados por C

a

a 
e 

Co
c

est
auto

en 
evide

itativa con 
la realidad 
der y las h

 didáctica
cen tres fa
de las cua
tación y prá
ción a part

na tarea, par
 con el prop

Cesar Coll y

Transferen

onsolidacion 
conocimiento
tudiante dem
onomía y cre

sus producc
enciando un

competenc

diseño 
que se 

ipótesis 

a como 
ases del 
ales se 
áctica y 
tir de la 

ra lo cual 
ósito de 

y Anna 

ncia

de los 
os. El 
muestra 
eatividad 
ciones, 

n nivel de 
cia.



  36 

3.3 PRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO DIDÁCTICO 
 
 

Una SD requiere de una estructura organizada e intencionada. Es por esto que se 
construyen unos objetivos que atienden las necesidades de los estudiantes y las 
exigencias de los contenidos. A continuación, el cuadro 4, explicita un dispositivo, 
por medio del cual se condensa el proceso de la SD: 
 
Cuadro 4. Dispositivo didáctico 

 OBJETIVOS ACTIVIDADES 

FA
SE

 D
E 

PR
ES

EN
TA

C
IÓ

N
 OC:22 Identifica los niveles de comprensión 

textual y producción oral desde un contexto 
determinado. 
OP: 23 Utiliza los conocimientos lingüísticos 
adquiridos previamente para expresar una idea 
de acuerdo a un contexto comunicación 
específico. 
OA:24 Reconoce las fortalezas y dificultades en 
el proceso de interpretación textual y 
producción oral. 

 Reconocimiento de fortalezas y dificultades en el área de 
español. 

 Motivación: reconocimiento del mundo de la información. 
 Lectura de confrontación entre texto literario y texto 

informativo. 
 Relectura guiada respondiendo a las siguientes 

preguntas: 
 ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿A 

quién? 
 Construcción de una noticia desde un título dado. 

FA
SE

 D
E 

FU
N

D
A

M
EN

TA
C

IÓ
N

 Y
 

PR
Á

C
TI

C
A

 

OC: Diferencia y analiza las características 
básicas de los textos informativos tipo noticia y 
crónica. 
OP: Explora las posibilidades textuales de los 
textos informativos tipo noticia y crónica 
(opinión, literaria, deportiva…) 
OA: Valora la importancia del texto informativo 
tipo crónica en su cotidianidad. 
 

 Noticia televisivas: Lenguaje no verbal y sus 
características 

 Construcción de una noticia (previa) 
 Los elementos de una noticia y su estructura 
 Reescritura de la noticia 
 Tipos de crónica y las características. 
 Mapa conceptual: la crónica 
 Transposición de la noticia a la crónica 
 Afianzamiento de conceptos 
 Explicación y construcción del epígrafe de la crónica. 

FA
SE

 D
E 

TR
A

N
SF

ER
EN

C
IA

 OC: Explica los procesos mediante los cuales 
se realiza su producción escrita a la vez que da 
cuenta de la razón de su estructura de texto. 
OP: Construye un texto informativo tipo crónica 
partiendo de su intención comunicativa. 
OA: Valora sus avances lingüísticos de 
acuerdo a su producción final. 

Ejercicio de producción textual. Se desarrolla partiendo del 
modelo de producción textual de M. Mas y G. Turcoi25 
 Contextualización del proyecto de escritura 
 Estrategia discursiva 
 Análisis del referente 
 Construcción esquema textual 
 Estructuración 
 Progresión continua y modalización 
 Verificación y puesta a punto.  

Fuente: RINCÓN, Yojana y VALENCIA, Claudia. 

                                                            
22 OC: OBJETIVO CONCEPTUAL 
23 OP: OBJETIVO PROCEDIMENTAL 
24 OA: OBJETIVO ACTITUDINAL 
25 Camargo, Z. Uribe, G. y Caro, M. (2011). Didáctica de la comprensión y producción de textos académicos. 
Armenia: Universidad del Quindío. 
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3.4 DISEÑO DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS INFORMATIVOS TIPO CRÓNICA 

 

Esta secuencia didáctica se genera a partir de un proceso de investigación de los 
problemas educativos, planteado desde las asignaturas de observación y práctica 
docente integral, incluidas en el pensum académico de la Licenciatura en Español 
y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira e impartidas por el Magister 
Alejandro Marín Peláez.  

Esta investigación se propone desde la importancia de sistematizar experiencias 
para crear nuevas estrategias  metodológicas propias para la enseñanza del 
español y la literatura, que apunten al fin primordial de la educación, consagrado 
en la ley 115 de 1994  (Ley General de Educación).  

El desarrollo de esta secuencia didáctica tiene como propósito fortalecer los 
niveles de desempeño de las competencias lingüísticas, a través de la 
comprensión y producción de textos informativos tipo noticia y crónica. Para ello, 
se entablaron unas conversaciones con la docente titular, quien orientó acerca del 
proceso académico que llevaban los estudiantes, de manera que la inmersión de 
esta práctica no fuese ajena al proceso que traían los estudiantes en el aula. 

La organización de esta SD, se divide en tres fases del proceso (presentación, 
fundamentación y practica y transferencia) todas ellas se desarrollaron a partir de 
unas sesiones pedagógicas (ver anexo A)  que permitieron consolidar el registro 
de actividades que la componen. 

Cuadro 5. Descripción de la implementación de la Secuencia Didáctica 

Fase de presentación 

 
OC:26 Identifica los niveles de comprensión textual y producción oral desde un 
contexto determinado. 
 
OP: 27 Utiliza los conocimientos lingüísticos adquiridos previamente para 
expresar una idea de acuerdo a un contexto comunicación específico. 
 
OA:28 Reconoce las fortalezas y dificultades en el proceso de interpretación 
textual y producción oral.  

                                                            
26 OC: OBJETIVO CONCEPTUAL 
27 OP: OBJETIVO PROCEDIMENTAL 
28 OA: OBJETIVO ACTITUDINAL 
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En esta fase se tiene  como propósito motivar y despertar el interés del 
estudiante por aprender los conocimientos que se pretenden  enseñar. 
Asimismo, activar los saberes previos para ponerlos en funcionamiento durante 
el proceso.  
 
En primer lugar fue necesario identificar los niveles de comprensión textual y de 
producción oral que poseían los estudiantes al momento de iniciar la práctica. 
Para ello,  se inició una conversación por parte del docente acerca de los 
periódicos que circulan en la cotidianidad con el fin de reconocer los saberes en 
torno al uso de los textos informativos por parte del estudiante. Ellos expresaron 
reconocer las noticias judiciales y aquellas que hablan acerca de catástrofes 
naturales, esto permitió identificar los saberes previos con los que contaban los 
estudiantes acerca de la circulación de textos informativos.  Como paso a 
seguir, se leyó una noticia de crónica roja del diario “Q’HUBO”,(ver anexo B) 
donde un sujeto cae, se entierra su propio machete y luego muere; esta lectura 
permitió comprobar el gusto de los estudiantes por esta clase de textos que se 
dan en la cotidianidad, sin embargo, y para demostrar que estos eventos no se 
expresan solamente desde el carácter informativo de la escritura,  se hizo la 
lectura de un cuento de Horacio Quiroga: “EL HOMBRE MUERTO”(ver anexo 
C), las intervenciones suscitadas por este texto fueron de confrontación frente al 
uso poético de la palabra. Se estableció un diálogo acerca de la relación entre la 
literatura y la realidad, comparando episodios específicos de ambos textos, 
como las descripciones de la caída del hombre sobre el machete, pues mientras 
en el periódico cuenta en una frase el hecho, en el cuento se hace todo una 
expresión de la palabra para narrar el mismo suceso a lo largo de cuatro 
párrafos. Con esto, se llegaron a conclusiones tales como que lo real hace parte 
de las historias que se cuentan como “ficción”, y que la realidad expresada 
desde la información puede ser fría y no despertar en el lector el sentir por el 
otro, mientras que en la literatura se ponen en juego emociones y sentimientos 
frente a lo ocurrido. 
 
Luego, se realizó una relectura de la noticia y se pidió a los estudiantes 
responder con ella a las siguientes preguntas ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? 
¿Quién? ¿A quién? ¿Por qué?  Con sus respuestas se pudo establecer la 
estructura que tiene una noticia, puesto que como fue evidente en la 
socialización todos tenían las mismas respuestas, pues el texto informativo tipo 
noticia es objetivo y no da lugar a las opiniones que cada uno de ellos tuviese. 
Así, se explicaron las partes de la noticia, luego se les presentó una nueva 
noticia en el tablero  (ver anexo D) y se realizó un ejercicio de participación por 
parte de los estudiantes para identificar su estructura. Esta actividad consistió 
en que, aquellos que quisieran participar, marcaban en el tablero las respuestas 
desde esta noticia a las seis preguntas anteriormente planteadas y daban una 
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explicación lógica y coherente a su respuesta.  Esto les permitió reconocer sus 
fortalezas y debilidades en el proceso de lectura. Debido a que el ejercicio fue 
corregido por ellos mismos. 
 
Por último, los estudiantes construyeron una noticia que respondiese a las seis 
preguntas con un título entregado a cada uno, allí los estudiantes demostraron 
la apropiación del conocimiento de la estructura de la noticia. 

Fase de fundamentación y práctica 

 
OC: Diferencia y analiza las características básicas de los textos informativos 
tipo noticia y crónica. 
 
OP: Explora las posibilidades textuales de los textos informativos tipo noticia y 
crónica (opinión, literaria, deportiva…) 
 
OA: Valora la importancia del texto informativo tipo crónica en su cotidianidad. 
 
 
Las fases de comprensión y práctica se desarrollaron  de forma integral para 
lograr la adquisición de conceptos desde el texto, visto este como contexto real 
de significación. Por tal razón, los textos con los que se guió la comprensión 
textual fueron la base para la apropiación de los conceptos pertinentes para la 
puesta en práctica. 
 
Para iniciar con esta fase, los estudiantes identificaron las partes de la noticia de 
un periódico, cada uno escogió una noticia entre muchas que los docentes 
habían llevado, hicieron el ejercicio de lectura para el reconocimiento del texto y 
luego la relectura para la comprensión y solución de las preguntas estructurales. 
Se hizo aclaración de dudas por parte de los docentes. Después, se desarrolló 
un taller en el que solo se les presentaba un epígrafe y un titular; cada 
estudiante tenía uno diferente, y con ellos debían imaginar y escribir la noticia 
respectiva dando respuesta desde su construcción a la información obligatoria 
que debe contener una noticia. El grupo en general realizó la actividad 
propuesta en orden. Los docentes aclararon las dudas de los estudiantes 
acerca de cómo construir la noticia a partir del epígrafe y el titular. Algunos 
estudiantes socializaron sus producciones y sus compañeros verificaron la 
estructura que poseían. 
 
Luego se discutió con los estudiantes otras formas de recibir información desde 
la cotidianidad, como se esperaba,  ellos no solo hablaron del periódico, sino, 
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más importante aún, de la televisión, al continuar con el hilo de la conversación 
expresaron ser más fácil recibir y comprender la  información desde la televisión 
que conseguir, tener tiempo o entender una noticia escrita. Después de estas 
reflexiones y para verificar la buena comprensión de las noticias televisivas se 
realizó la proyección  de algunas de ellas; se explicó la estructura de las noticias 
en T.V. y se discutió al respecto haciendo énfasis en la diferencia entre el 
lenguaje oral y el escrito y sus limitaciones en cuanto a lo que se dice en ellas, 
se enunciaron ideas tales como; que una noticia televisiva tiene que ver con la 
forma de ver el mundo de un determinado grupo social. A continuación, se 
planteó un taller en el cuaderno de actividades respondiendo a la estructura de 
la noticia proyectada acerca de la muerte de Michael Jackson, la cual fue una 
noticia televisiva escogida por ellos de varias que se proyectaron. Como parte 
final, se realizó la socialización del taller donde la mayoría de los estudiantes 
participaron activamente, demostrando su capacidad para comprender y 
responder las preguntas de estructura. Como epílogo de la clase se explicó  
nuevamente las características de la noticia y se hizo una transverzalización 
entre lo periodístico y la crónica, puesto que en la noticia proyectada acerca de 
la muerte de Michael Jackson había una parte de noticia y un complemento 
crónico acerca del sujeto objeto de reflexión. 
 
Como paso a seguir,  se habló acerca de la importancia de la crónica como 
forma de ampliar la información y mostrar diferentes puntos de vista frente a un 
mismo suceso. Para sustentar esta idea, se realizó la lectura de la crónica “La 
primera carta de Cristóbal Colón” (ver anexo E)  (crónicas de conquista), en ella, 
los estudiantes diferenciaron las características básicas del texto informativo, a 
la vez que comprendieron  las formas de ver el mundo de nuestros 
antepasados. Luego, se realizó un taller de comprensión de lectura guiada y se 
estableció la relación entre noticia y crónica. De allí surgió un diálogo acerca de 
la importancia de la crónica y la lectura en la historicidad del hombre, el docente 
hizo una recapitulación de la literatura desde los inicios de la civilización 
occidental con Homero y sus crónicas, hasta las obras colombianas que son un 
referente de la historia de nuestro país, tanto por época como por las formas de 
pensar y ver el mundo. 
 
Luego de esto se indagó por la enciclopedia de los estudiantes en torno a la 
literatura con la pregunta ¿Qué libros han leído? A la que los estudiantes 
respondieron: ninguno; se intentó persuadir a la lectura de algunas obras 
literarias que pueden ser importantes para ellos, a través de la presentación de 
sus argumentos, (ver anexo F) con el fin de fortalecer la redacción y otros 
aspectos de la escritura y la comprensión.  
 
Se continuó con la actividad solicitando a los estudiantes realizar el taller (ver 
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anexo G) con el texto leído (crónicas de la conquista). Las inquietudes 
generales y particulares de los estudiantes fueron atendidas por los docentes. 
Como paso a seguir y como forma de confrontar de nuevo los textos 
informativos tipo notica y tipo crónica se procedió con la proyección de crónicas 
periodísticas: “Crónicas de Pirry acerca de las pirámides”; los estudiantes 
participaron activamente en la conversación acerca de cómo la noticia ampliada 
desde diferentes perspectivas se convierte en crónica. Se hizo una puesta en 
común acerca de los saberes previos de los estudiantes con respecto a  la 
crónica, dentro de estos saberes se encuentran principalmente las crónicas 
biográficas y deportivas, debido a que son las que se narran, con más 
frecuencia,  en televisión. 
 
Después de esto, se invitó a los estudiantes a ponerse en el rol de 
presentadores, de esta forma ellos debían construir la noticia de forma 
sintácticamente coherente, repartirla en dos roles periodísticos y presentarla a 
su compañeros con el lenguaje verbal que implica la televisión. Durante la 
construcción de la noticia los docentes se aseguraron de acompañar a los 
estudiantes y propiciar el espacio de confianza necesario para participar 
activamente en  la actividad, en parejas salieron al frente y mostraron la puesta 
en escena de una noticia respetando su estructura. En esta actividad todos los 
estudiantes participaron con excelentes resultados. 
 
Al finalizar esta actividad, se hizo un barrido de dudas acerca de las temáticas 
estudiadas hasta la fecha y se hizo una asesoría personalizada por parte de los 
docentes para nivelar a los estudiantes, creando un compromiso por parte de 
ellos para ponerse al día en los talleres y actividades propuestas. Todas las 
actividades a través de lecturas específicas, permitieron a los estudiantes 
explorar las distintas posibilidades textuales de los  textos informativos. 
 
Siguiendo con el proceso, se buscó la constante lectura de textos informativos 
tipo crónica, de modo tal que los estudiantes somatizaran la estructura de estos. 
Así que, esta clase se inició con la lectura crítica: “Carta de un jefe indio Azteca 
a los gobiernos de Europa” (ver anexo H); se socializaron las posiciones frente a  
la lectura y se aclararon aspectos sintácticos que permiten una mejor 
interpretación como las comas y puntos que guían la lectura. 
 
A continuación, se propuso realizar un taller (ver anexo I) acerca de los textos: 
“Meditaciones ante una butaca” y “El sombrero, refugio del alma” del cronista 
Luis Tejada. Esta lectura despertó en los estudiantes una nueva perspectiva de 
la información más tendiente a la escritura de crónicas como textos de la 
cotidianidad, se hizo evidente que en la crónica la descripción es una forma de 
fortalecer el texto para hacerlo creíble e imaginable para el lector, de forma que 
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se reflexionó acerca de la importancia de pensar en el posible lector al que 
escribimos, y asimismo, tener claras las intenciones de lo que queremos 
comunicar para no confundir a quien lee. 
 
Luego, se realizó una contextualización y conversación de lo que es la crónica y 
sus características, los estudiantes aportaron de acuerdo a sus deducciones del 
proceso que se llevaba ¿Cómo escribir una crónica? Se les preguntó, allí 
revelaron su estilo como escritores para planear un texto, algunos pensaron en 
escribir las ideas principales, otros en lo que les fuese surgiendo, otros en 
investigar y retomar otra información. Para centrar el asunto se mostraron, por 
medio de una copia, cuales son los tipos de crónica y a qué intención pueden 
responder (ver anexo J). Se pidió a los estudiantes pensar en el tema para el 
proyecto de escritura que desarrollarían y formular un título llamativo que 
atrapara al lector, y el epígrafe como enganche. 
 
Posterior al inicio del proyecto de escritura, se discuten aspectos acerca de la 
micro estructura de los textos informativos tipo crónica a través una lectura 
grupal de una crónica de Valentina Palma  (ver anexo K) como paralelo para 
evidenciar estos aspectos. Durante el desarrollo de esta lectura se realizó una 
contextualización histórica acerca de la crónica, sus principales representantes 
y sus características fundamentales en la conquista. 
 
Por último, para evidenciar la apropiación conceptual de los estudiantes se 
realizó una actividad con el veriteck (ver anexo L); a partir de la crónica 
contemporánea de Valentina Palma, documentalista chilena, conformaron los 
grupos y se realizó la lectura de la crónica, luego se explicó el funcionamiento 
del juego y se dio inicio a la actividad, que consiste en asociar los eventos de la 
lectura con las partes de la crónica.  Como cierre se socializaron las preguntas y 
respuestas; la actividad tuvo buena receptividad y demostró un avance en la 
comprensión lectora. 
 

Fase de transferencia 

 
OC: Explica los procesos mediante los cuales se realiza su producción escrita a 
la vez que da cuenta de la razón de su estructura de texto. 
 
OP: Construye un texto informativo tipo crónica partiendo de su intención 
comunicativa. 
 
OA: Valora sus avances lingüísticos de acuerdo a su producción final. 
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La fase de transferencia es la parte de finalización de la SD. Son actividades en 
las que se evidencian las habilidades desarrolladas y fortalecidas en las fases 
anteriores. Para ello, se  requiere consolidar de una producción con un 
importante componente de creatividad en donde el estudiante empleé lo 
aprendido. 
 
Se instó a los estudiantes a producir un texto escrito tipo crónica. Para lo cual 
definieron el tema, título y posible lector de su texto. Se entregó a cada 
estudiante un listado de conectores para una mejor cohesión y coherencia del 
texto escrito que se iba a producir (ver anexo M); se personalizaron las 
explicaciones  de cómo usar cada uno de los conectores; luego los estudiantes 
empezaron la actividad y se hicieron los ajustes pertinentes a cada estudiante, 
guiándolos a la producción de un texto coherente y cohesionado; la mayoría 
optó por escribir su autobiografía.  Esto demuestra que los estudiantes 
adquirieron la capacidad de pensar una estructura y producir un texto que diera 
cuenta de su intención comunicativa. Como cierre de la actividad se examinaron 
algunas producciones de los estudiantes, para generalizar errores de escritura y 
corregirlos. 
 
Tras la continuación de la construcción de la crónica; los estudiantes se 
prestaron a realizar la actividad, la cual fue asesorada  durante el tiempo 
estipulado; todos los estudiantes desarrollaron el ejercicio de escritura y 
entregaron su trabajo como producción final escrita para este proyecto. Sus 
producciones escritas fueron la evidencia que les permitió valorar sus avances 
lingüísticos respecto a su punto de inicio (ver anexo N) 

 

3.5 POBLACIÓN 
 
 

Esta investigación se llevó a cabo en el Centro Educativo Byron Gaviria de la 
ciudad de Pereira. Dicha institución se encuentra ubicada en el Barrio 2500 Lotes 
(Cuba). La cual cuenta con personas de diferentes estratos socio económicos y 
que se forman en la institución a través de los niveles de preescolar, básica 
primaria, secundaria, media y metodologías flexibles tales como el programa 3011, 
que consiste en educación para jóvenes y adultos en extraedad, el programa 
GEEMPA en Educación básica primaria en jornadas mañana y tarde y trabajo 
colaborativo. Cuenta con un promedio 1828 estudiantes de los cuales 180 
pertenecen a la jornada nocturna. Estos estudiantes se dividen en las jornadas 
mañana, tarde y nocturna. 
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3.6 MUESTRA 
 
 
El grupo constaba de 36 estudiantes, asistían un promedio de 18 estudiantes, los 
cuales pertenecen a estratos sociales uno y dos; sus edades están entre los 15 y 
los 60 años, la mayoría trabajan durante el día; las mujeres son madres cabeza de 
familia. La preocupación o mayor deseo de estos estudiantes es obtener su título 
de bachiller y acceder a carreras técnicas y superiores. 
 
En el momento de la presentación manifestaron su gusto por la asignatura de 
español y literatura, pero no tenían los conocimientos para leer y comprender los 
textos puesto que son evidentes sus dificultades en los niveles de desempeño de 
las competencias lingüísticas. 
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4 ANÁLISIS  DE RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
Al realizar la comparación entre las actitudes, producciones orales y producciones 
escritas  de los estudiantes antes de la intervención con la secuencia didáctica y 
después de la misma se encuentran, al realizar el diagnóstico, una serie de 
debilidades en cuanto al desarrollo de competencias lingüísticas para llevar a cabo 
el proceso de lectura, comprensión y producción de textos informativos tipo noticia 
y crónica. Los estudiantes no diferenciaban las diferentes tipologías textuales, solo 
conocían y leían textos narrativos, no tenían conocimiento de la estructura de un 
texto informativo y sus lecturas eran superficiales y literales. Pero, después del 
trabajo pedagógico desde la secuencia didáctica se puede evidenciar una 
disminución significativa de estas debilidades; esto demuestra que mediante la 
implementación de una estrategia pedagógica llamada secuencia didáctica, la cual 
contiene una serie de actividades ordenadas, estructuradas, organizadas, 
articuladas y aplicadas en el aula mediante un tópico central para la consecución 
de unos propósitos, se puede incidir positivamente en el desarrollo de procesos 
cognitivos para comprender y producir, de manera adecuada, textos informativos. 
 
Lograr que los estudiantes terminaran escribiendo crónicas autobiográficas 
demuestra que comprendieron la intencionalidad que se busca con un texto 
informativo tipo crónica, su estructura y sus características. Esto permite 
determinar que el alcance satisfactorio en el desarrollo de estos procesos en los 
estudiantes está profundamente ligado con la incidencia de esta estrategia 
pedagógica como producto de las acciones e interacciones relacionadas entre sí, 
ya que el trabajo desde una secuencia didáctica se realiza según los ritmos 
individuales de aprendizaje.  
 
La secuencia didáctica permitió un avance significativo en el mejoramiento de 
procesos de comprensión y producción de textos informativos tipo crónica por 
parte de los estudiantes, ya que ellos fueron el centro del proceso con el fin de que 
desarrollaran un aprendizaje más autónomo, crítico y reflexivo. Se logró que los 
estudiantes afianzaran sus conocimientos, la creatividad y los nuevos aprendizajes 
para, al finalizar, lograr poner en práctica las enseñanzas en cuanto a la forma y 
estructura para escribir un texto informativo tipo crónica. Se logró la consolidación 
de los aprendizajes en gran parte del grupo ya que demostraron, en sus múltiples 
producciones, la apropiación de una estructura de texto informativo y la utilizaron 
con una intencionalidad clara: la producción de su autobiografía. 
 
Es en este sentido que la implementación de dicha estrategia pedagógica cobra 
importancia, ya que se pone de manifiesto lo verdaderamente relevante que es el 
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desarrollo de estrategias cognitivas para la comprensión y producción de textos 
informativos, más que las producciones finales que los estudiantes logren hacer, 
es aquí donde tiene validez esta investigación, en evidenciar qué apropiaron los 
estudiantes en el desarrollo de la secuencia didáctica, más que en los resultados 
arrojados o en la consecución de un texto acabado y perfecto. 
 
Todo lo anterior confirma que el aula es el espacio más relevante para desarrollar 
procesos de investigación, el ambiente más natural para desarrollar aprendizajes y 
donde se encuentra el insumo para trascender y mejorar las prácticas habituales 
de enseñanza, todo esto a partir de un trabajo juicioso y organizado desde una 
secuencia didáctica, con un modelo de enseñanza diferente al instaurado en la 
escuela, con diversas tipologías textuales tan importantes como lo es el texto 
informativo tipo noticia y crónica, y con una buena sistematización de la práctica 
para corregir errores, renovar  la labor en el aula y orientar nuevas experiencias. 

 

4.1 ANÁLISIS DE UNA PRODUCCIÓN ESCRITA FINAL 
 

Después de realizar la intervención pedagógica a través de una secuencia 
didáctica, los estudiantes mejoraron notablemente sus desempeños lingüísticos. 
Como se puede ver en la producción final de uno de los estudiantes del ciclo III – 
A, año 2011, jornada nocturna del CEBG (Anexo N) se evidencia el uso 
significativo de categorías gramaticales, las cuales dan sentido y coherencia, tanto 
lineal como global al texto. 

Asimismo, se puede develar el uso de la estructura textual tipo informativa, para 
dar a conocer su intención. En esta producción el estudiante, emplea los 
conectores con los que ha interactuado durante la intervención pedagógica, al 
igual que intenta organizar sus ideas en oraciones con sentido completo y formar 
párrafos con ellas. Sin embargo, y atendiendo al modelo lingüístico – didáctico, el 
cual no pretende una producción acabada y perfecta, este texto presenta ideas 
que aún no han sido integradas al hilo semántico del texto. 

En esta perspectiva, los usos lingüísticos gramaticales han mejorado (ortografía, 
uso de signos de puntuación, organización sintáctica), pero se requiere de una 
continuación del proceso de interacción textual, en el cual el estudiante tenga la 
constante posibilidad de confrontar sus producciones y saberes, con las 
producciones y saberes expertos, para que alcance un mayor nivel de desempeño 
lingüístico. 

 

 



  48 

CONCLUSIONES 
 

Esta propuesta investigativa, centrada en la didáctica del lenguaje, permitió 
indagar acerca de la comprensión y producción de textos informativos, evaluada 
por medio de la producción de crónicas; dicha propuesta se orientó desde un 
modelo lingüístico – didáctico, en el cual su principal presupuesto conceptual es 
que la producción de un texto escrito es un proceso complejo en el que intervienen 
diversos factores. En este modelo, el contexto juega un papel trascendental, 
porque sin él no sería posible su desarrollo. Se enfatizó en el proceso de 
producción de textos informativos, en donde el estudiante tomó un papel más 
consciente y participativo, se fueron apropiando de las variables del discurso que 
constituyen un tipo de organización textual, en este caso la organización de un 
texto informativo tipo crónica. Para ello, realizaron el proceso de escritura – 
evaluación – escritura mediante el cual se abre espacio a múltiples intentos de 
escritura lo cual permite evidenciar los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el primer acercamiento o en el 
diagnóstico se pudo comprobar que, antes de la implementación de la secuencia 
didáctica, los estudiantes presentaban un nivel de lectura literal de los textos 
informativos, lo cual apuntaba al reconocimiento de información explícita en el 
texto informativo tipo noticia como los nombres de las personas, el lugar de los 
hechos y el tiempo, mientras que el nivel de comprensión lectora inferencial  fue 
mínimo, lo cual denotaba  que en el momento de realizar inferencias no hacían 
uso de la información explícita en el texto y tampoco la relacionaban con sus 
saberes previos para hacer apreciaciones crítico – reflexivas de aceptación o de 
rechazo frente a los hechos contenidos en el texto. 
 
 
De igual manera sucedió con las producciones escritas, en las cuales se 
denotaban falencias en la coherencia y cohesión local, no seguían un hilo temático 
o conductor a lo largo de sus textos, es decir no había una coherencia global. 
También, se les dificultaba la ilación de las proposiciones entre sí lo cual no 
garantizaba una coherencia lineal en los textos y en cuanto a la pragmática no se 
tenía clara la intención que querían plasmar en los textos informativos. 
Expresaban además que era mucho mejor y más fácil escuchar la noticia que 
leerla. Esto demuestra un nivel de comprensión de lectura mínimo. 
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Por lo tanto, el resultado inicial reveló que el desempeño de los estudiantes en los 
procesos de producción y comprensión de textos informativos tipo noticia y 
crónica, en términos generales, se ubica en un nivel bajo. Estos bajos 
desempeños en los estudiantes podrían explicarse por la continuación de un 
modelo de lectura superficial, estructuralista, repetitiva, gramatical y aislada del 
contexto real de los estudiantes. Otra posible causa es la poca práctica en la 
comprensión y producción escrita  de diversas tipologías textuales, pues vemos 
que desde siempre ha imperado la tipología narrativa y los demás textos como el 
informativo, tipo noticia y crónica, han quedado de lado y no son conocidos y 
mucho menos estudiados en las aulas de clase. No se ha visto la importancia de 
rescatar la identidad socio cultural de los sujetos, dicha identidad se encuentra en 
la propia experiencia, la única que no da espacio a la duda y que encuentra su 
estilo propio para ser expresado mediante un contexto real y de armonía, ese es el 
contexto de la crónica. 
  
 
Después de implementada la secuencia didáctica y al observar la última 
producción escrita, se encontró que mejoraron significativamente en cuanto a la 
coherencia y cohesión de los enunciados que producían; así mismo los textos ya 
contaban con una intencionalidad clara y manejaban, con buen desempeño, la 
estructura del texto informativo tipo crónica. Fue tan significativo el trabajo desde 
este tipo de texto que la mayoría de estudiantes optaron por escribir una crónica 
autobiográfica dando validez y redimiendo, a través de la escritura, la identidad 
socio cultural del sujeto. Es claro que fue un proceso complejo por el 
desconocimiento de la tipología textual trabajada, por lo tanto se requiere de un 
mayor esfuerzo en la elección de estrategias cognitivas para su comprensión.  
 
 
Con el diseño e implementación de la secuencia didáctica como estrategia de 
enseñanza –aprendizaje propuesta en esta investigación, se demostró que se 
puede hacer un cambio significativo en el mejoramiento de la calidad de la 
educación, en especial desde el fortalecimiento de producción escrita de los 
estudiantes. Dicha secuencia implicó un cambio en las prácticas las cuales fueron 
innovadoras y de gran interés para los estudiantes, la SD permitió la adaptación 
de los mismos según su ritmo de aprendizaje, la articulación significativa de 
actividades y la variación de los objetivos de acuerdo a las dificultades y logros de 
los estudiantes.  
 
 
Esta investigación brindó  la oportunidad de ampliar las expectativas de trabajo 
como docentes, pues aparte de la labor social que se hace se ve la importancia de 
ser facilitadores de procesos cognitivos, sociales y culturales. Así mismo es 
necesario flexibilizar los aprendizajes, tener presente las motivaciones, intereses y 
necesidades de los estudiantes para enseñar el lenguaje desde el uso y no desde 
la mera definición y contenido teórico porque, ante todo, el lenguaje es social. 
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a los docentes diseñar e implementar en las aulas de clase las 
secuencias didácticas como estrategia didáctica para la enseñabilidad, con 
contenidos que privilegien el análisis, la comprensión y producción de textos 
informativos tipo noticia y crónica, con el objetivo de formar lectores críticos y 
reflexivos, estimulando así, el hábito por la lectura y un mayor interés por este tipo 
de texto que se ha tenido olvidado en las aulas. Se invita a estudiar no sólo la 
tipología narrativa, sino también los diferentes tipos de texto tan importantes como 
lo es el informativo. 
 
 
Se sugiere que los maestros sistematicen sus experiencias puesto que al 
sistematizar cuentan con la posibilidad de hacerse percepciones significativas de 
los contextos sociales donde se desempeñan, desde las cuales podrán convertir 
en acción investigativa los procesos que emprende y podrán evaluarlos con mayor 
coherencia y cohesión, a partir de los rasgos y características de las comunidades 
que impacta con su saber y hacer, reformulando saberes y prácticas 
preexistentes. Además, permite resignificar y encaminar procesos. 
 
 
Se invita a los maestros a que, antes de emprender un proceso educativo, realicen 
un diagnóstico tanto del contexto como de los estudiantes para tener claro las 
fortalezas, debilidades y necesidades que se presentan y partir de allí. Esto 
permite que los procesos sean significativos y coherentes a la realidad que viven 
los estudiantes.  
 
 
Esta investigación permitió realizar actividades articuladas y contextualizadas, 
gracias a la elección y resignificación de textos informativos que surgieron de 
contextos naturales de aprendizaje. Se sugiere entonces, que los maestros 
realicen más seguido estas prácticas textuales, que se apropien de los 
conocimientos de la diversidad textual y conviertan el aula en el espacio más 
relevante para la investigación. Es importante entonces que se tenga una 
concepción diferente de la enseñanza del lenguaje. 
 
 
Se recomienda que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolle contando 
con recursos audiovisuales los cuales permiten mantener la atención constante del 
estudiante. De igual forma, es importante considerar el empleo de ejemplos con 
los que los estudiantes se sientan identificados y contextualizados tales como 
noticias de la actualidad, programas de televisión y experiencias cotidianas, ya 
que promueven el aprendizaje, las expectativas y la participación activa en las 
prácticas pedagógicas. 
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Esta investigación invita a hacer un cambio en los procesos educativos y buscar 
otros modelos de enseñanza diferentes a los perpetuados en la escuela; trabajar 
desde modelos que impliquen el estudio de las diferentes tipologías textuales. Se 
sugiere un estudio y trabajo desde el modelo lingüístico – didáctico en el que el 
proceso de escritura no busca un texto acabado o perfecto, sino que permite un 
seguimiento que integra escritura – evaluación – reescritura. Mediante este 
modelo se permiten múltiples intentos de escritura lo cual permite al maestro 
evidenciar los aprendizajes, ya que su principal interés es el desarrollo de las 
competencias para la escritura. 
 
En este sentido, es esencial que se reconozca el papel de la investigación en el 
ámbito educativo, pues solo a través de ella se significan las prácticas docentes y 
se aprecia con mayor importancia el trabajo en el aula, el cual en muchas 
ocasiones se ve minimizado por el propio docente. Por ello, es importante para 
este trascender de su planeación cotidiana a una reflexión amplia de su 
“quehacer” pedagógico. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO A SESIONES PEDAGÓGICAS 
 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULDAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 
 
 
 



 

 

 

                                                            
29  Esquema propuesto por el Mg. Alejandro Marín Peláez en su tesis de maestría 

SESIÓN 1  29 
PROPOSITO Fortalecer la producción del texto informativo (Crónica) a partir de una secuencia didáctica en estudiantes del ciclo III del colegio Byron Gaviria 

Jornada Nocturna 
Estándar:   Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el 

papel del interlocutor y del contexto. 
 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el 

uso de estrategias de producción textual. 
FECHA:  
Abril 15 de 2011 

AULA:   03 GRADO:  
CLEI III 

CLAUDIA LORENA VALENCIA 
YOJANA RINCON NAVIA  

Logro o desempeño:  
Reconozco mis dificultades y fortalezas en el proceso de producción e interpretación textual. 
Indicadores de logro:  
Leo  textos informativos tipo noticias. 
Comprendo la información expuesta en los textos informativos 
Establezco la relación entre textos informativos  y textos literarios. 
 
ACTIVIDADES 
 

FASE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE  FINAL 
 Saludo. 
 Dinámica de presentación 
 Generación del contrato 

didáctico 
 Presentación del programa 

de trabajo 
 

 Conversación en torno a la pregunta: ¿Qué te sientes 
capaz de hacer y que no en el área de español y 
literatura? 
Socialización de opiniones acerca de la pregunta. 
lectura y confrontación entre una noticia y un texto 
literario “el hombre muerto “ Horacio Quiroga 

Socialización acerca de las semejanzas y diferencias 
entre los textos leídos. 
 
 
 

 
RECURSOS 

Humanos: practicantes y estudiantes 
Locativos: Colegio Byron Gaviria, aula de clases 
Materiales: fotocopias, recortes de periódicos, tablero, marcadores. 

EVALUACIÓN Esta se realizará mediante la participación de los estudiantes en las actividades planteadas. Asimismo, se evaluará la producción oral y la  actitud frente al 
trabajo propuesto.  



 

 

SESIÓN 2 
PROPOSITO: Fortalecer la producción del texto informativo (Crónica) a partir de una secuencia didáctica en estudiantes del ciclo III del 

colegio Byron Gaviria 
Estándar:   Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de 

estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto. 
 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación y el uso de estrategias de producción textual. 
FECHA:  
Abril 25 de 2011 

AULA:   03 GRADO:  
CLEI III 

CLAUDIA LORENA VALENCIA 
YOJANA RINCON NAVIA  

Logro o desempeño:  
Comprendo el sentido global del  texto informativo tipo noticia, la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce 
Indicadores de logro:  
Leo  textos informativos tipo noticias. 
Identifico la intencionalidad  y las características de la noticia. 
Reconozco la estructura fundamental de la noticia. 
Elaboro  una noticia con la estructura dada. 
 
ACTIVIDADES 

FASE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE  FINAL 
 Saludo. 
 Generación del contrato didáctico 
 Presentación de agenda de trabajo 
 Contextualización del trabajo – lectura 

de un hecho importante de la ciudad.  

 Establecer una conversación acerca de la noticia leída. Respondiendo a las siguientes preguntas 
estructurantes : 
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿A quién? 
Se hará entrega de un globo de memoria en el que se hallaran estas preguntas como estructura 
de la noticia. 
Luego sacaran de una bolsa el titulo de una noticia ya publicada y la construirán desde sus 
saberes previos o  creativos. Para ello, deberán, en primer lugar dar respuesta a las preguntas 
estructurantes como guía o plan de escritura para construir su texto. 

Se socializaran los 
textos escritos ante 
el grupo. 
 

 
RECURSOS 

Humanos: practicantes y estudiantes 
Locativos: Colegio Byron Gaviria, aula de clases 
Materiales: fotocopias, recortes de periódicos, tablero, marcadores. 

EVALUACIÓN participación de los estudiantes en las actividades planteadas,  producción escrita y la  actitud frente al trabajo propuesto. 



 

 

 

 

 

SESIÓN 3 FUNDAMENTACIÓN 
PROPOSITO: Fortalecer la producción del texto informativo (Crónica) a partir de una secuencia didáctica en estudiantes del ciclo III del colegio Byron Gaviria 

Estándar:  

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del 
interlocutor y del contexto. 

 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias 
de producción textual. 

Abril 29 de 2011 AULA:  03  
GRADO:  
CLEI III 

CLAUDIA LORENA VALENCIA 
YOJANA RINCON NAVIA  

Logro o desempeño:  
Comprendo el sentido global del  texto informativo tipo noticia, la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce 
Indicadores de logro:  
Leo  textos informativos tipo noticias. 
Identifico la intencionalidad  y las características de la noticia. 
Reconozco la estructura fundamental de la noticia. 
Elaboro  una noticia con la estructura dada. 

 
ACTIVIDADES 
 

FASE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE  FINAL 

 Saludo. 
 Presentación de agenda de trabajo 
 Contextualización del trabajo –  

presentación de noticias televisivas (para 
observar lenguaje gestual) 

 

 Establecer una conversación acerca de cómo esa noticia se estru
respuesta a estas 
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿A quién? 
Conversar acerca de los elementos presentes en esta clase de 
presentación de la noticia. Es decir, la importancia del lenguaje no 
verbal y sus características 
Luego los estudiantes trabajaran en parejas en la construcción de 
una noticia para su presentación 

Se socializaran los textos escritos  a través de la 
representación del noticiero, por cada pareja. 
 
 
 
 
 

 
RECURSOS 

Humanos: practicantes y estudiantes 
Locativos: Colegio Byron Gaviria, aula de clases 
Materiales: fotocopias, video ben, computador, videos, tablero, marcadores. 

EVALUACIÓN Participación de los estudiantes en las actividades planteadas, producción escrita y gestual y la  actitud frente al trabajo propuesto. 



 

 

 

SESIÓN 4-FUNDAMENTACIÓN 

PROPOSITO: Fortalecer la producción del texto informativo (Crónica) a partir de una secuencia didáctica en estudiantes del ciclo III del colegio Byron Gaviria 

Estándar:   Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del 
interlocutor y del contexto. 

 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias 
de producción textual. 

FECHA:  
Mayo 06 de 2011 

AULA:  03  GRADO:  
CLEI III 

CLAUDIA LORENA VALENCIA 
YOJANA RINCON NAVIA  

Logro o desempeño:  
Comprendo el sentido global del  texto informativo tipo noticia, la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce 
Indicadores de logro:  
Leo  textos informativos tipo noticias. 
Identifico la intencionalidad  y las características de la noticia. 
Reconozco la estructura fundamental de la noticia. 
Elaboro  una noticia con la estructura dada. 

 
ACTIVIDADES 

FASE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE  FINAL 
 Saludo. 
 Presentación de agenda de 

trabajo 
 Contextualización del trabajo – 

continuación  presentación de 
noticias televisivas (para 
observar lenguaje gestual) 

Continuación de la conversación acerca de cómo esas noticias se estructuran 
desde las preguntas y como da respuesta a estas. 
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿A quién? 
Los estudiantes trabajarán en parejas en la construcción de una noticia desde 
sus intereses, para su presentación ante el grupo como presentadores de 
noticias. 
Posteriormente, se realizará un taller para afianzar los elementos presentes en 
una noticia y aclarar dudas sobre la estructura de la misma. 

Desarrollo de una prueba saber, individual, haciendo 
énfasis en los elementos que intervienen en una 
noticia como texto informativo.  
 
Identificación de estructura de la noticia, de la cual se 
conversó en clases anteriores. 
 
 

 
RECURSOS 

Humanos: practicantes y estudiantes 
Locativos: Colegio Byron Gaviria, aula de clases 
Materiales: fotocopias, video ben, computador, videos, tablero, marcadores. 

EVALUACIÓN la participación de los estudiantes en las actividades planteadas, se evaluará la producción escrita y gestual y la  actitud frente al trabajo propuesto.  



 

 

 

 

 

SESIÓN 5-FUNDAMENTACIÓN 
PROPOSITO: Fortalecer la producción del texto informativo (Crónica) a partir de una secuencia didáctica en estudiantes del ciclo III del colegio Byron Gaviria. 
Estándar:   Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del 

interlocutor y del contexto. 
 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias 

de producción textual. 
FECHA:  
Mayo 16 de 2011 

AULA:  GRADO:  
CLEI III 

PRACTICANTES: 
CLAUDIA LORENA VALENCIA 
YOJANA RINCON NAVIA  

Logro o desempeño:  
Comprendo el sentido global del  texto informativo (Crónica), la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce 
Indicadores de logro:  
Leo  textos informativos tipo noticias. 
Identifico la intencionalidad  y las características de la noticia. 
Reconozco la estructura fundamental de la noticia. 
Elaboro  una noticia con la estructura dada. 
ACTIVIDADES FASE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE  FINAL 

 Saludo. 
 Presentación de agenda de trabajo 
Contextualización del trabajo.   
Lectura y conversación de dos textos para iniciar la clase desde una 
comprensión de lectura. 
Textos: “Meditaciones ante una butaca” y “El sombrero, refugio del 
alma” de Luis Tejada. 

Explicación de los tipos de crónica y las características de la 
misma por parte del docente. 
Socialización de mapas conceptuales entregados a los estudiantes 
con la información sobre la crónica. 
 Ejemplificación de crónicas. Conversación acerca de cómo hay 
noticias que llegan a ser crónica 

Aclaración de dudas de los 
estudiantes. 
Socialización de otras ideas. 
Los estudiantes desarrollaran una 
encuesta preparada por los 
docentes. 

 
RECURSOS 

Humanos: practicantes y estudiantes 
Locativos: Colegio Byron Gaviria, aula de clases 
Materiales: fotocopias, tablero, marcadores. 

EVALUACIÓN  La participación de los estudiantes en las actividades planteadas. Asimismo, se evaluará la producción escrita y gestual y la  actitud frente al trabajo propuesto. 



 

 

 

 

SESIÓN 6-FUNDAMENTACIÓN 

 
PROPOSITO: 

Fortalecer la producción del texto informativo (Crónica) a partir de una secuencia didáctica en estudiantes del ciclo IV del colegio Byron Gaviria 

Estándar:   Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del 
interlocutor y del contexto. 

 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de estrategias 
de producción textual. 

FECHA:  
Mayo 20 de 2011 

AULA:  
03 

GRADO:  
CLEI III 

CLAUDIA LORENA VALENCIA 
YOJANA RINCON NAVIA  

Logro o desempeño:  
Comprendo el sentido global del  texto informativo tipo noticia, la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce 
Indicadores de logro:  
Leo  textos informativos tipo crónica. 
Identifico la intencionalidad  y las características de la crónica. 
Reconozco la estructura fundamental de la crónica 
Elaboro  una aproximación a la crónica con la estructura y las características dadas. 
 
ACTIVIDADES 
 

FASE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE  FINAL 
 Saludo. 
 Presentación de agenda de trabajo 
 Socialización del trabajo de la sesión anterior 
 Contextualización del trabajo –  lectura  y 

conversación de un texto tipo crónica 
 Conversación acerca de los orígenes de la crónica y 

su necesidad en el proceso histórico de América. 

Después de leer y conversar acerca de la crónica, realizaremos una 
actividad de afianzamiento léxico del texto a través del veriteck. 
A continuación  se hará un fortalecimiento de los conocimientos por medio 
de una actividad lúdica (tingo – tingo – tango)  en la que los estudiantes 
darán cuenta de los conceptos adquiridos. 
Socialización de los temas escogidos para iniciar su trabajo en la crónica. 
Explicación y construcción del epígrafe de la crónica. 

Aclaración de dudas de los 
estudiantes. 
 
Socialización de los epígrafes 
construidos 
 
 

 
RECURSOS 

Humanos: practicantes y estudiantes 
Locativos: Colegio Byron Gaviria, aula de clases 
Materiales: fotocopias, tablero, marcadores, vericteck´s, globo. 

EVALUACIÓN La participación de los estudiantes en las actividades planteadas., la producción escrita y gestual y la  actitud frente al trabajo propuesto. 



 

 

 

 

SESIÓN 7-TRANSFERENCIA 



 

 

 

 

 
PROPOSITO: 

Fortalecer la producción del texto informativo (Crónica) a partir de una secuencia didáctica en estudiantes del ciclo IV del colegio Byron 
Gaviria 

Estándar:   Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura 
y el papel del interlocutor y del contexto. 

 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación 
y el uso de estrategias de producción textual. 

FECHA:  
Mayo 26 de 2011 

AULA:  
 |03 

GRADO:  
CLEI III 

PRACTICANTES: 
CLAUDIA LORENA VALENCIA 
YOJANA RINCON NAVIA  

Logro o desempeño:  
Comprendo el sentido global del  texto informativo tipo noticia, la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce 
Indicadores de logro:  
Leo  textos informativos tipo crónica. 
Identifico la intencionalidad  y las características de la crónica. 
Reconozco la estructura fundamental de la crónica 
Elaboro  una aproximación a la crónica con la estructura y las características dadas. 
 
ACTIVIDADES 
 

FASE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE  FINAL 
 Saludo. 
 Presentación de agenda de trabajo 
 Contextualización del trabajo –  lectura  

y conversación de un texto tipo crónica 

 Explicación acerca del LEAD de la crónica y conocer 
sus elementos. 

 Registrar en el cuaderno  los elementos del LEAD. 
 Solución de dudas al respecto. 
 Inicio del trabajo de escritura del LEAD.  

Aclaración de dudas de los estudiantes. 
 
Socialización de los  LEAD por parte de los 
estudiantes 
  

 
RECURSOS 

Humanos: practicantes y estudiantes 
Locativos: Colegio Byron Gaviria, aula de clases 
Materiales: fotocopias, tablero, marcadores. 

EVALUACIÓN Esta se realizará mediante la participación de los estudiantes en las actividades planteadas. Asimismo, se evaluará la producción escrita y gestual y la  
actitud frente al trabajo propuesto.  

SESIÓN 8-PROTOCOLO 
PROPOSITO: Fortalecer la producción del texto informativo (Crónica) a partir de una secuencia didáctica en estudiantes del ciclo IV del colegio Byron Gaviria 



 

 

 

Estándar:   Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel 
del interlocutor y del contexto. 

 Produzco textos escritos que evidencian el conocimiento que he alcanzado acerca del funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de 
estrategias de producción textual. 

FECHA:  
Mayo 30 de 2011 

AULA:  
 |03 

GRADO:  
CLEI III 

PRACTICANTES: 
CLAUDIA LORENA VALENCIA 
YOJANA RINCON NAVIA  

Logro o desempeño:  
Comprendo el sentido global del  texto informativo tipo noticia, la intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce 
Indicadores de logro:  
Leo  textos informativos tipo crónica. 
Identifico la intencionalidad  y las características de la crónica. 
Reconozco la estructura fundamental de la crónica 
Elaboro  una aproximación a la crónica con la estructura y las características dadas. 

 
ACTIVIDADES 
 

FASE INICIO FASE DE DESARROLLO FASE  FINAL 
 Saludo. 
 Presentación de agenda de trabajo 
 Contextualización del trabajo aclaración 

de dudas sobre el trabajo anterior 
(continuación]) de construcción de 
crónica   

 Los estudiantes continúan  con el ejercicio de producción 
textual. (escritura de crónica individual). 

 Los docentes estarán con cada estudiante asesorando 
en ortografía y redacción. Se aclaran dudas que surjan 
en el proceso de escritura de los estudiantes. 

Culminación y entrega de producción textual. 
Desarrollo de evaluación docente a través de 
encuestas por parte de los estudiantes. 
Actividad de socialización, integración, 
retroalimentación y despedida. 
  

 
RECURSOS 

Humanos: practicantes y estudiantes 
Locativos: Colegio Byron Gaviria, aula de clases 
Materiales: fotocopias, tablero, marcadores. 

EVALUACIÓN Esta se realizará mediante la participación de los estudiantes en las actividades planteadas. Asimismo, se evaluará la producción escrita y gestual y la  actitud 
frente al trabajo propuesto.  
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ANEXO B. NOTICIA “Q’HUBO” 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULDAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 
 

MURIÓ AL CORTARSE CON EL MACHETE 
Publicado 01/04/2011 
 
Desangrado llegó al hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Juan Carlos Villada 
Giraldo, luego de haberse hecho una herida profunda con un machete en uno de 
sus costados. La situación extraña le generó a Villada Giraldo la muerte en 
segundos, narró el hermano de la víctima. 
 
Desde hace 15 años Juan Carlos, de 41 años, trabajaba como agricultor en la 
finca La Giralda, ubicada en la vía que del barrio El Japón comunica con el sector 
de Frailes en Dosquebradas, pero como su casa queda en el barrio Santiago 
Londoño del sector, al mediodía de ayer se fue para su hogar a almorzar, a la 1:00 
de la tarde salió de nuevo para su trabajo y en el camino se encontró con su 
hermano y lo invitó a que lo acompañara a cortar una guadua. 
 
“Cuando íbamos para la finca Juan Carlos llevaba el machete y al resbalarse giró 
su mano y se hizo una herida profunda con el machete”, expresó el hermano de la 
víctima y testigo del hecho. 
 
Villada Giraldo fue trasladado en un taxi para el centro asistencial de Frailes, pero 
según el familiar de Juan Carlos, allí no lo quisieron atender a pesar de la delicada 
situación, por ello tuvo que seguir hasta el hospital Santa Mónica de 
Dosquebradas, pero allí llegó sin signos vitales. 
 
“Lo único que mi hermano me decía era que lo llevara pronto al hospital y que no 
lo dejara morir, pero a pesar de que imploré en Frailes para que lo atendieran, no 
lo hicieron”, agregó el familiar.  
 
Villada Giraldo estaba casado, dejó 4 hijos y tenía 8 hermanos. 
 
http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/muri-al-cortarse-con-el-
machete110331.ht 
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El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del bananal. Faltábanles aún dos calles; 
pero como en éstas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era 
muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rozados y 
cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el 
cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el 
machete se le escapaba de la mano. Mientras caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana 
de no ver el machete de plano en el suelo.  

Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que 
acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera 
deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Sólo que tras el antebrazo, 
e inmediatamente por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del 
machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de 
reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la 
extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre, y adquirió fría, matemática e inexorable, 
la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. La muerte. En el transcurso de la 
vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, 
llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista; tanto, que 
solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento, supremo entre todos, 
en que lanzamos el último suspiro. Pero entre el instante actual y esa postrera expiración, ¡qué de 
sueños, trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida! ¡Qué nos reserva aún esta 
existencia llena de vigor, antes de su eliminación del escenario humano! Es éste el consuelo, el 
placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias: ¡Tan lejos está la muerte, y tan imprevisto lo 
que debemos vivir aún! ¿Aún...?  

No han pasado dos segundos: el sol está exactamente a la misma altura; las sombras no han 
avanzado un milímetro. Bruscamente, acaban de resolverse para el hombre tendido las 
divagaciones a largo plazo: se está muriendo. Muerto. Puede considerarse muerto en su cómoda 
postura. Pero el hombre abre los ojos y mira. ¿Qué tiempo ha pasado? ¿Qué cataclismo ha 
sobrevivido en el mundo? ¿Qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento? 

Va a morir. Fría, fatal e ineludiblemente, va a morir. 
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El hombre resiste -¡es tan imprevisto ese horror!- y piensa: es una pesadilla; ¡esto es! ¿Qué ha 
cambiado? Nada. Y mira: ¿no es acaso ese el bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? 
¿Quién lo conoce como él? Ve perfectamente el bananal, muy raleado, y las anchas hojas desnudas 
al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento. Pero ahora no se mueven... Es la calma del 
mediodía; pero deben ser las doce. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro 
suelo el techo rojo de su casa. A la izquierda entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a 
ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al puerto nuevo; y que en la 
dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo del valle el Paraná dormido como un lago. Todo, 
todo exactamente como siempre; el sol de fuego, el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, 
el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar... 

¡Muerto! ¿pero es posible? ¿no es éste uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su 
casa con el machete en la mano? ¿No está allí mismo con el machete en la mano? ¿No está allí 
mismo, a cuatro metros de él, su caballo, su malacara, oliendo parsimoniosamente el alambre de 
púa? ¡Pero sí! Alguien silba. No puede ver, porque está de espaldas al camino; mas siente resonar 
en el puentecito los pasos del caballo... Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el puerto 
nuevo, a las once y media. Y siempre silbando... Desde el poste descascarado que toca casi con las 
botas, hasta el cerco vivo de monte que separa el bananal del camino, hay quince metros largos. Lo 
sabe perfectamente bien, porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia. 

¿Qué pasa, entonces? ¿Es ése o no un natural mediodía de los tantos en Misiones, en su monte, en 
su potrero, en el bananal ralo? ¡Sin duda! Gramilla corta, conos de hormigas, silencio, sol a plomo... 
Nada, nada ha cambiado. Sólo él es distinto. Desde hace dos minutos su persona, su personalidad 
viviente, nada tiene ya que ver ni con el potrero, que formó él mismo a azada, durante cinco meses 
consecutivos, ni con el bananal, obras de sus solas manos. Ni con su familia. Ha sido arrancado 
bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Hace dos 
minutos: Se muere. 

El hombre muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho, se resiste siempre a 
admitir un fenómeno de esa trascendencia, ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira. Sabe 
bien la hora: las once y media... El muchacho de todos los días acaba de pasar el puente. 

¡Pero no es posible que haya resbalado...! El mango de su machete (pronto deberá cambiarlo por 
otro; tiene ya poco vuelo) estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de 
púa. Tras diez años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está 
solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana, y descansa un rato como de costumbre. ¿La 
prueba...? ¡Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo en 
panes de tierra distantes un metro uno de otro! ¡Ya ése es su bananal; y ése es su malacara, 
resoplando cauteloso ante las púas del alambre! Lo ve perfectamente; sabe que no se atreve a 
doblar la esquina del alambrado, porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien; 
y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo, y la calma es 
muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días, como ése, ha visto las 
mismas cosas. 
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...Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos... Y a las doce 
menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su 
mujer y sus dos hijos, a buscarlo para almorzar. Oye siempre, antes que las demás, la voz de su 
chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre: ¡Piapiá! ¡Piapiá! 

¿No es eso...? ¡Claro, oye! Ya es la hora. Oye efectivamente la voz de su hijo... ¡Qué pesadilla...! 
¡Pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro está! Luz excesiva, sombras amarillentas, 
calor silencioso de horno sobre la carne, que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal 
prohibido. 

...Muy cansado, mucho, pero nada más. ¡Cuántas veces, a mediodía como ahora, ha cruzado 
volviendo a casa ese potrero, que era capuera cuando él llegó, y antes había sido monte virgen! 
Volvía entonces, muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda, a lentos 
pasos. Puede aún alejarse con la mente, si quiere; puede si quiere abandonar un instante su cuerpo 
y ver desde el tejamar por él construido, el trivial paisaje de siempre: el pedregullo volcánico con 
gramas rígidas; el bananal y su arena roja: el alambrado empequeñecido en la pendiente, que se 
acoda hacia el camino. Y más lejos aún ver el potrero, obra sola de sus manos. Y al pie de un poste 
descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos 
los días, puede verse a él mismo, como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla -descansando, 
porque está muy cansado. 

Pero el caballo rayado de sudor, e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado, ve también al 
hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están 
próximas -¡Piapiá!- vuelve un largo, largo rato las orejas inmóviles al bulto: y tranquilizado al fin, se 
decide a pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado. 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/quiroga/hombremu.htm 
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Viernes 22 de abril de 2011, p. 18 
 
 

Misurata, 21 de abril. Al menos siete civiles muertos y otros 18 heridos es el saldo 
de un bombardeo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a la 
zona Khallat Farjan de Trípoli, aseguró la televisión libia, lo que la alianza rechazó, 
mientras el gobierno libio y las fuerzas de la OTAN condenaron por separado la 
muerte de los dos fotógrafos occidentales en Misurata, bastión rebelde, que 
continuó bajo fuego de morteros. 
 
Los opositores aseguraron que la ofensiva del régimen mató al menos 17 civiles, 
incluidos mujeres y niños en la oriental localidad de Misurata; entre ellos figuran 
los reporteros gráficos Tim Hetherington y Chris Hondron. 
 
Según el periódico The Independent, Misurata es la única ciudad que aún 
permanece en manos de los rebeldes pese a ocho semanas de ser atacada por 
fuerzas del régimen. El comandante rebelde en Misurata, Amar Ahmed Husseini, 
declaró a The Independent: La OTAN sigue prometiendo que hará más, pero los 
hombres de Kadafi nos bombardean todos los días y nuestra gente muere. 
 
Esta misma acusación fue hecha vía Twitter por el periodista gráfico Hetherington, 
el día anterior a su muerte, el miércoles. La OTAN y Trípoli expresaron por 
separado sus condolencias por la muerte de de Hetherington y Hondron, quienes 
quedaron atrapados en el fuego cruzado en Misurata. El gobierno de Kadafi 
aseguró que sus fuerzas nada tuvieron que ver con el fallecimiento de ambos 
comunicadores. 
 
http://www.jornada.unam.mx/2011/04/22/mundo/018n1mun 
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[12.10.1492] 
 

Puestos en tierra vieron árboles muy verdes, y aguas muchas y frutas de diversas maneras. El Almirante 
llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la 
armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio como él por ante todos 
tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha Isla por el Rey y por la Reina sus señores, haciendo las 
protestaciones que se requerían, como más largo se contiene en los testimonios que allí se hicieron por 
escrito. Luego se juntó allí mucha gente de la Isla. Esto que se sigue son palabras formales del Almirante, en 
su libro de su primera navegación y descubrimiento de estas Indias: "Yo (dice él), porque nos tuviesen mucha 
amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a Nuestra Santa Fe con Amor que no 
por fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían al 
pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que tuvieron mucho placer y quedaron tanto nuestros que 
era maravilla. Los cuales después venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos, nadando. Y nos 
traían papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagayas  y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras 
cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todos tomaban y daban de 
aquello que tenían de buena voluntad. Más me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos 
desnudos como su madre los parió, y también las mujeres, aunque no vide  más de una harto moza. Y todos 
los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy 
hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos, y cortos. 
Los cabellos traen por encima de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. De 
ellos  se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de 
blanco, y de ellos de colorado, y de ellos de lo que fallan. Y de ellos se pintan las caras, y de ellos todo el 
cuerpo, y de ellos solos los ojos, y de ellos solo la nariz. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les 
mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro. Sus azagayas 
son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece, y otras de otras cosas. Ellos 
todos a una mano son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que 
tenían señales de heridas en sus cuerpos, y les hice señas que era aquello, y ellos me mostraron como allí 
venían gente de otras islas que estaban cerca y los querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo que aquí 
vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo 
que muy presto dicen todo lo que les decía. Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me pareció que 
ninguna secta tenían. Yo, placiendo a Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis a Vuestra 
Alteza para que aprendan a hablar. Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos en esta Isla." 
Todas son palabras del Almirante. 
 
http://www.staff.unimainz.de/lustig/texte/antologia/kolumbus.htm#1.%20Diario%20de%20Col%C3%B3n
.%20Libro%20de%20la%20primera%20navegaci%C3%B3n 
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Frankenstein (título completo: Frankenstein o el moderno Prometeo) 

Es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Wollstonecraft Shelley. Publicado en 1818 y enmarcado en la tradición 
de la novela gótica, el texto explora temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida y la audacia 
de la humanidad en su relación con Dios. De ahí, el subtítulo de la obra: el protagonista intenta rivalizar en poder con 
Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Es considerado 
como el primer texto del género ciencia ficción. 
 

Luna caliente 
Ramiro Bernárdez, un joven argentino de familia acomodada, regresa al bochorno del Chaco después de haber 
terminado sus estudios en Francia. Un médico amigo de su padre le invita a cenar a su casa. Allí se queda prendado de 
la irresistible, misteriosa e insinuante belleza de su hija Araceli, cuya sensualidad se ve acentuada por el calor húmedo y 
sofocante existente. Ramiro se ve entonces arrastrado por una senda inesperada de pasiones desbocadas que acabarán 
por superarlo y llevarlo al crimen, a la huida, contra el telón de fondo de la dictadura argentina, de la noche 
omnipresente, de una Luna caliente que parece gobernar como un dios cruel la existencia de los personajes. Escritor y 
periodista, Mempo Giardinelli nació y vive en el Chaco, en el norte de Argentina, donde se instaló tras su exilio en 
México durante la dictadura militar. Luna caliente es su obra más conocida; galardonada con el Premio Nacional de 
Novela en México en 1983, ha recibido desde su aparición el amplio y justificado favor del público lector.  
 

El perfume 
La historia del personaje principal, Grenouille, "uno de los hombres más geniales y abominables de su época", transcurre 
en la Francia del siglo XVIII. Desde su nacimiento, Grenouille descubre y percibe el mundo a través del sentido del olfato, 
que tiene más desarrollado que el resto de las personas. Éstas, a su vez, en ocasiones encuentran inquietante dicha 
capacidad en Grenouille. Él carece de un olor propio. 
 

Crónica de una muerte anunciada 
De este carácter real y verídico viene el nombre de crónica, que no sólo aparece en el título de la novela, sino que la 
orienta estructuralmente, ya que, desde el comienzo, lo que pretende el narrador es la recopilación de datos y 
testimonios, que de alguna manera puedan ayudar a entender el por qué del asesinato de Santiago Nasar, lo inevitable 
del mismo, así como los perfiles humanos y psicológicos de todos los personajes que tuvieron, por acción y omisión, algo 
que ver con el funesto suceso. 
 

El sabor de un hombre 
Es una novela escrita por la periodista croata Slavenka Drakulic. Su trama se centra en una intensa relación personal 
entre 2 extranjeros en Nueva York, por un lado Teresa, una estudiante polaca que viaja con una beca a la Gran 
Manzana a preparar un futuro doctorado, y por otro lado Jose, un brasileño experto en antropología y canibalismo, 
quienes el azar quiso juntar un día en una biblioteca produciéndose una atracción casi instantánea entre ambos. Casi 
obsesiva entre dos extraños en un lugar que no les corresponde, con una lengua que no es la suya. 
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SOLDADOS QUE LUEGO SE HICIERON HISTORIADORES 
De las crónicas de los soldados que llegaron a América surgieron las imágenes de 
un nuevo mundo, extraordinarias y prodigiosas, llenas de paisajes nunca vistos. 
En estos textos, cuyo valor es histórico y al mismo tiempo literario, se habla por 
primera vez del paisaje americano. Para registrar las primeras imágenes del nuevo 
continente, se tuvieron que adoptar nuevas palabras al castellano para describir 
fenómenos nunca antes vistos, como los “huracanes” las “guacamayas” las 
“papayas” y las “chirimoyas”. La mayoría de los descubridores y conquistadores 
eran gente inculta; muchos soldados eran analfabetos e incluso reclutados en las 
cárceles, o aventureros o vagabundos que no tenían otra alternativa que lanzarse 
a la suerte en un mundo desconocido. Pero también había hombres cultos – 
letrados – algún fraile daba a registrar lo que veía como el misionero Fray 
Bartolomé de las Casas. Así surgieron las crónicas del descubrimiento y la 
conquista. 

La crónica es un género vinculado a la historia que tiene como objeto registrar día 
tras día (diario) año tras año (anuario) y década tras década (décadas) lo que 
sucede período por período con la mayor exactitud y objetividad posibles. 

ENTRE LA REALIDAD Y EL ASOMBRO 

Pero si las crónicas fueran relatos totalmente objetivos no serían textos tan 
maravillosos. En realidad, los españoles estaban frente a un mundo nuevo, 
inédito, pues cada cosa que veían era prodigiosa en extremo. Este horizonte 
naciente pleno de fantasías y milagros, cegó no solo a sus descubridores sino a 
los ávidos lectores que en Europa esperaban noticias de los recientes hallazgos. 

Existen dos tipos de crónicas: las que fueron escritas por los soldados y 
descubridores, quienes relataron lo que vieron y padecieron; y las escritas por los 
eruditos europeos, quienes las redactaron a partir de lo que leían e imaginaban. 
Éstos eran más famosos en Europa que los auténticos aventureros cuyas obras se 
perdieron o se publicaron varios siglos después. Por ejemplo, la obra de 
Bartolomé de las Casas fue publicada hasta el siglo XIX; mientras que las cartas 
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de Vespuccio fueron publicadas en italiano en 1504, inmediatamente después de 
su escritura. 

LO REAL MARAVILLOSO 

La mayoría de las crónicas fueron escritas por hombres supersticiosos, ignorantes, 
perplejos ante el mundo y las empresas que acometían. Balboa, Cortés, Pizarro, 
Quesada, De Soto, Belalcázar, Valdivia, Mendoza, fueron, gracias a su temeridad, 
convertidos en los héroes de estas gestas. Subieron a los andes dos veces más 
altos que los Alpes europeos, alucinando en la búsqueda de países colmados de 
oro y cruzando selvas ignoradas que, en su imaginación estaban pobladas de 
enanos y gigantes. Muchas expediciones que no naufragaron en el atlántico, 
fueron devoradas por las selvas y los montes interminables. 

Una de las obras más prodigiosas que hablan de este paraíso es El Sumario De 
La Natural Historia De Las Indias del autor Gonzalo Fernández de Oviedo, quien la 
obsequió al emperador Carlos V en 1526. Esta es una obra fresca, ingenua y 
espontánea en la que abunda el sincero realismo en medio de las más 
extraordinarias maravillas. 

LA CRÓNICA DE LA DESTRUCCIÓN 

No todas las crónicas hablan de un universo fabuloso. Hay algunas en las que de 
manera muy lúcida se denuncia la destrucción del nuevo mundo. En breves años 
comarcas enteras fueron asoladas y pueblos nativos fueron exterminados. Los 
españoles no solo trajeron el látigo, las armas de fuego y la sed de oro, sino 
también enfermedades desconocidas para los nativos como la viruela y la sífilis. 
En algunas regiones como en la Patagonia, los indígenas acostumbrados a su 
desnudez fueron obligados a llevar prendas que al mantenerse húmedas les 
causaron pulmonía, enfermedad que diezmo su población al mínimo. Uno de los 
textos clásicos que denuncia esta tragedia étnica fue escrito por el fraile español 
Fray Bartolomé de las Casas. Desafortunadamente, la solución que dio el fraile al 
rey de España para proteger a la población indígena fue tan lamentable como el 
mismo problema: Reemplazar a los indios por esclavos africanos. 

TALLER. 

 Resalta los conectores presentes en el texto. 
 Busca el significado de las palabras desconocidas. 
 Realiza una breve interpretación escrita de cada subtítulo para socializar. 
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Después de que el Rey Juan Carlos I de España, alterado por la humillación de tener que sentarse en la 
misma mesa y en situación de igualdad con indios y criollos, mandase callar al presidente de una de susex-
colonias, es bueno recordar las palabras de Guaipuro Cuauhtémoc. Es bueno recordar que tenemos con 
América Latina una deuda de oro, plata, sangre y vidas humanas que nunca podremos reparar. 
 
Aquí, pues, yo, Guaipuro Cuauhtémoc, descendiente de los que poblaron la América hace cuarenta mil años, 
he venido a encontrar a los que se la encontraron hace ya quinientos años. Aquí, pues, nos encontramos 
todos: sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. 
 
El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me 
descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca 
autoricé verdaderamente. El hermano usurero europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, 
aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Yo los voy descubriendo. 
 
También yo puedo reclamar pagos, también puedo reclamar intereses. Consta en Archivo de Indias, papel 
sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y el 1660 llegaron a San 
Lúcar de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata que provenían de América. ¿Saqueo? 

¡No lo creyera yo! Porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo 
mandamiento ¿Expoliación? ¡Guárdeme el cielo de figurarme que los europeos, 
igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano! ¿Genocidio?¡Eso 
sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que calificaron el 
encuentro de destrucción de las Indias, o a ultras como el doctor Arturo Pietri, quien 
afirma que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a 
la inundación de metales preciosos arrancados por ustedes, mis hermanos 
europeos, a mis también hermanos de América! ¡No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 
millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios 
préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería 
presuponer crímenes de guerra, lo que daría derecho, no solo a exigir devolución 
inmediata, sino indemnización por daños y perjuicios. 
 

Yo, Guaipuro Cuautémoc, prefiero creer en la menos ofensiva de las hipótesis para mis hermanos europeos. 
Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de un plan Marshall-tezuma para 
garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los cultos 
musulmanes, defensores del álgebra, la arquitectura, el baño cotidiano y otros logros superiores de la 
civilización. 
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Por eso, una vez pasado el Quinto Centenario del “Préstamo” podemos preguntarnos: ¿Han hecho los 
hermanos europeos un uso racional, responsable o, por lo menos, productivo de los recursos tan 
generosamente adelantados por el Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo 
estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto, Armadas Invencibles, Terceros Reichs y otras formas 
de exterminio mutuo, para acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como Panamá (pero sin 
canal). En lo financiero han sido incapaces después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar capital e 
intereses, como de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les 
exporta el Tercer Mundo. 
Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, 
conforme a la cual una economía subsidiada jamás podrá funcionar. 
Y nos obliga a reclamarles – por su propio bien – el pago de capital e 
intereses que tan generosamente hemos demorado todos los siglos. 
Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los 
hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes de un 20 
por ciento y hasta un 30 por ciento que los hermanos europeos les 
cobran a los pueblos del Tercer Mundo. Nos limitaremos a exigir la 
devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico 
interés fijo de un 10 por ciento anual acumulado durante los últimos 
300 años. Sobre esta base, aplicando la europea fórmula del interés 
compuesto, informamos a los descubridores que solo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa 
de 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de tres cientos. Es decir, 
un número para cuya expresión total serías necesarias más de trescientas cifras y que supera ampliamente el 
peso de la tierra. ¡Muy pesadas son estas moles de oro y de plata! ¿Cuánto pesarían calculada en sangre? 
Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico 
interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la demencial irracionalidad de los 
supuestos del capitalismo. 
 
Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. Pero sí exigimos la 
inmediata firma de una carta de intenciones que discipline a los pueblos deudores del viejo continente; y los 
obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa que les permita 
entregárnosla entera como primer pago de una deuda histórica. Dicen los pesimistas del Viejo Mundo que su 
civilización está en una bancarrota que les impide cumplir con sus compromisos financieros o morales. En tal 
caso, nos contentaríamos con que nos pagaran con la bala con que mataron al poeta. Pero no podrán, porque 
esa bala es el corazón de Europa. 
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MEDITACIONES ANTE UNA BUTACA 
 

Todos los hombre, aun los poco imaginativos, acarician un ideal personal de felicidad, algo que ellos quisieran 
se o hacer y a cuya realización encaminan sus esfuerzos cotidianos, o al menos, sus deseos cotidianos, los 
que son incapaces de enderezar sistemáticamente sus actos con un fin premeditado; unos creen que la 
felicidad está en los viajes y sueñan con poder salirse algún día por el mundo basto y hundirse entre las 
abigarradas muchedumbres que pueblan las ciudades lejanas y los puertos llenos de color y sabor; otros 
piensan que quizá la felicidad esté en dejar transcurrir la existencia detrás del mostrador pulcro de una tienda 
de telas o de una librería; hay quienes aman la lucha compleja y peligrosa de la política y mucho tienen el 
proyecto, siempre latente y nunca llevado a cabo de abandonar la ciudad y dedicarse a la vida eglógica del 
campo. 
 
Pero yo conozco un pobre y joven poeta cuyo ideal de felicidad es mucho más sencillo y más concreto que 
todos; porque él solo quisiera para su vida y para su muerte, como único don de la fortuna, como único 
beneficio del destino misericordiosos que da a unos tantos millones y a otros tanto poder; él solo quisiera, y a 
ello orienta sus esperanza y en ello funda su razón de existir, solo quisiera poder poseer alguna vez una de 
esas butacas, bajas, abollonadas y episcopales que exponen en los escaparates de los almacenes de 
muebles. Cuando, al anochecer, pasa por ahí, el joven poeta se queda mirándolas largamente, un poco 
estético y un poco deslumbrado como el que entreviera de pronto todo un mundo de futura felicidad, como  al 
que le permitieran contemplar un paraíso a través de frágiles cristales. 
 
¡Quién pudiera –dice entre sí el misionario- hacerte mía para siempre, oh mórbida butaca, y pasar los días y 
los días hundido en tu regazo blando y ancho como el de una gorda matrona adorable!  
 
Colocarte ante la soñada ventanilla que se abra sobre los tejados grises y  rojos de la ciudad y por donde 
entre un poco de cielo triste o de cielo alegre; luego, abandonarse uno a ti, echado suavemente de espaldas, 
con los pies rectos y altos, más altos que la frente, porque para el buen imaginar los pies siempre deben estar 
más altos que la frente, con la gorra felpuda sobre la cabeza, por que para los que tienen cierta propensión a 
la  calvicie el dulce peso de la gorra es como una mano cálida que se apoyara como una caricia amodorrante 
propicia al sueño y al ensueño; con el cigarro largo o con la pipa en los labios, por que el humo ingrávido que 
asciende en azules volutas hasta el techo, desgarrándose como un velo en las cabezas salientes de los 
clavos de la pared, arremolinándose en los jequecillos de las vigas, envolviéndose amorosamente al alambre 
encerrado de la luz, por que el humo ingrávido estimula y purifica la imaginación, la hace celeste, la lleva en 
pos de sí a altos mundos bellos y desconocidos. El humo del cigarro es la mitad de nuestra vida, la más noble 
y espiritual, la más aérea y azul, la en que somos más buenos. 
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¡Quién pudiera – continúa el visionario – hacerte mía para siempre, oh aterciopelada butaca, silenciosa y 
sensual como la piel de los gatos! Odio los tiesos taburetes de las oficinas, las sillas frágiles y estúpidas de 
los salones, los bancos redondos y trípodes que hay junto a los pianos y junto a los altos escritorios de los 
contadores: ¿Quién podría pensar y trabajar y hablar y descansar sobre esos duros artefactos de rígidos 
planos que no se amoldan a las redondeles  naturales de nuestros cuerpos? Rodin esculpió al pensador en 
cuclillas; pero para pensar en cuclillas hay que ser de mármol como el pensador de Rodin.   
 
¡No se concibe al hombre que piensa y sobretodo, al hombre que es feliz pensando, sino  echado bocarriba 
sobre el seno fecundo, genitor de ideas y de sueños, de esa butaca matronil que yo, joven poeta, ambiciosa 
en vano! 
 

EL SOMBRERO REFUGIO DEL ALMA 
 

Yo he pensado muchas veces: ¿Por qué el hombre no nace con sombrero? Y es que el sombrero no puede 
considerarse como una pendra a arbitraria del vestir, sino, en cierto modo, como un órgano especifico, como 
una cualidad esencial del hombre. El sombrero es seguramente lo único que diferencia hoy al hombre del 
mono. Y si el alma existe verdaderamente y tiene algún lugar especial de residencia en nosotros, ese lugar 
tiene que ser indefectiblemente el sombrero. 
 
Al menos, el sombrero es lo que da con mayor exactitud el carácter sicológico de cada hombre, es lo único 
que demuestra que en el hombre puede haber algo más que la simple vida animal. ¿no conocemos la 
conciencia de ese hombre en sus realidades más recónditas, por la manera deponerse el sombrero? Sí; el 
sombrero exterioriza nítidamente toda esa suma confusa de sentimientos y de pensamientos que se llama 
espíritu humano. El sombrero es la expresión externa más pura y más grafica de los aspectos íntimos y 
especiales que ese espíritu adopta en cada individuo. 
 
Ved ese viejo sombrero abandonado sobre la mesa es: es una cosa radiante e insinuante, cargada de densa 
personalidad y profundos pensamientos. Ni los ojos, ni las manos, ni siquiera la frente del hombre, nos dan la 
sensaciones concreta de espiritualidad que nos da su sombrero; y ninguno de esos órganos tan expresivos 
sin embargo, nos revelan con tanta claridad el pasado y el porvenir, el carácter, la educación, la procedencia, 
la vida terna, en fin, de cada individuo, con todas sus incidencias ocultas, todas las bondades y las maldades 
que nadie lograría adivinar de otra manera. ¿Spencer no escribió un tratado sobre el sombrero en relación 
con el curso de las ideas políticas? Es que el sombrero es la mayor concreción de la personalidad, aun en sus 
manifestaciones más efímeras; el sombrero, con sus gestos característicos, con sus insinuaciones y 
desnudeces, extraordinariamente expresivas, es en realidad, como un resumen de la novela sicológica de 
cada ciudadano. 
 
Tal vez, solo por el sombrero puede probarse hoy la existencia del alma. Por lo menos, el sombrero nos 
demuestra grafica e irrefutablemente que si el alma existe, es ahí, en ese adminículo  espiritual, donde debe 
de tener su residencia o refugio. 
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 Crónica noticiosa. Permite que el lector recree y reciba las impresiones y las vivencias del 
cronista en toda su intensidad. 

 Crónica parlamentaria. Se elabora desde la Cámara de Diputados y Senadores. Se 
requiere que el reportero sea hábil para captar los detalles y hacer descripciones atractivas, 
que mantengan el interés del lector. 

 Crónica deportiva. De esta crónica son representantes los grandes cronistas taurinos y 
deportivos, como Manuel Seyde y Pepe Alameda. 

 Crónica de sociales. Sigue cultivándose, sin embargo, es un arma de dos filos pues se 
encamina a la cursilería y a lo ridículo. Ha ido evolucionando, sobretodo, en su lenguaje 
diferente, que es más coloquial para hablar de las personas de alta sociedad. 

 Crónica local. Se refiere a la vida cotidiana de la ciudad, relata situaciones pasadas o 
presentes, no sólo hechos cotidianos. 

 Crónica de nota roja. Relato de hechos sangrientos o violentos, donde están involucradas 
personas con evidentes dramas patéticos. Es de interés humano, pues tiene situaciones que 
pueden sucedernos a todos. 

 Crónica cultural. No puede ser objetiva, pues refleja a la sociedad y a la vida del espíritu. El 
cronista está obligado a transmitir conocimientos que generen sentimiento de cohesión 
social; transmitir valores culturales con un lenguaje sencillo y a manera de entretenimiento. 
Requiere de afición por la rama artística elegida, un acervo de conocimientos del campo que 
se trate y, por último, un criterio o punto definido sobre las distintas artes y los medios de 
comunicación. 

 Crónica literaria. Su ámbito se ve reducido a las revistas especializadas. Son informaciones 
cotidianas (autobiográficas), dramáticas o terribles. 
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Crónica Valentina Palma, documentalista chilena  
Santiago de Chile, Martes 9 de Mayo, 2006  
 
Mi nombre es Valentina Palma Novoa, tengo 30 años, de los cuales los últimos once he vivido en 
México. Soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y actualmente curso el 
cuarto año de Realización cinematográfica en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Tengo FM 
3 de estudiante.  
A continuación quisiera relatar a usted los acontecimientos de los que fui testigo durante los 
violentos incidentes ocurridos en el poblado de San Salvador Atenco el jueves 4 de mayo del 2006, 
los cuales terminaron con mi expulsión del país de manera injusta y arbitraria.  
 
1.- El día miércoles 3 de Mayo, luego de ver las noticias en televisión y enterarme de la muerte de un 
niño de 14 años, mi condición de antropóloga y documentalista hizo que me conmoviera con el 
deceso de éste pequeño por lo cual decidí dirigirme a San Salvador Atenco a registrar cual era la 
situación real del poblado.  
 
Pasé allí la noche, registrando las guardias que la gente del pueblo había montado y realizando 
entrevistas en las mismas. Hacía frío, me arrime a las fogatas que la gente del pueblo había 
montado mientras seguía registrando imágenes. La luz del amanecer anunciaba un nuevo día: 
jueves 4 de Mayo. Han de haber sido como las 6 de la madrugada cuando las campanas de la 
iglesia de San Salvador Atenco comenzaron a sonar: tum tum tum tum, una y otra vez, mientras por 
el micrófono se vociferaba que la policía estaba sitiando el poblado. Las bicicletas iban de un lado a 
otro, la panadería de un costado de la iglesia ya había abierto sus puertas y la calidez del olor del 
pan recién horneado inundaba la calle junto con el ir y venir de los campesinos en bicicleta. El señor 
que vendía atoles me dijo que tuviera cuidado, que los que venían "eran muy cabrones".  
 
Me dirigí a una de las guardias, donde los campesinos miraban en dirección a la manada de policías 
que allá a lo lejos se veía. Metí el zoom de la cámara, me di cuenta que eran muchos y que 
cubiertos por sus escudos avanzaban dando pequeños, imperceptibles pasos.  
 
Sentí miedo, ellos eran muchos fuertemente armados y los campesinos pocos y desarmados. En la 
pantalla de mi cámara veo como uno de los policías apunta y dispara hacia nosotros un proyectil que 
cuando llego a mi lado pude oler y sentir que era de gas lacrimógeno. Más y más gases 
lacrimógenos rápidamente fueron sepultando la calidez del olor a pan recién horneado y 
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transformaron el angosto callejón en un campo de batalla. El aire era ya irrespirable y me fui a la 
plaza mientras las campanas sonaban con mas fuerza, por diferentes calles se veía a la policía a lo 
lejos avanzar. La poca resistencia que hubo por parte de los campesinos dejo de resistir ante el 
ataque de las fuerzas policiales que abruptamente se avalanzaron sobre los pobladores. Apagué mi 
cámara y junto con los demás corrí lo más rápido que pude. Frente a la iglesia había un edificio 
público con las puertas abiertas y ahí me metí a esperar ilusamente que la turbulencia pasara. Había 
ahí dos jóvenes resguardándose también ilusamente del ataque. Éramos tres y nos mirábamos las 
caras angustiados y con miedo. Cuidadosamente me asome a mirar a la calle y ví como cinco 
policías golpeaban con toletes y patadas a un anciano tirado en el piso sin compasión alguna.  
 
Sentí más miedo, regresé y le dije a los otros dos jóvenes que necesitábamos escondernos más, 
que ahí estábamos muy expuestos. Ilusamente nos subimos a la azotea y acostados boca arriba 
mirábamos los helicópteros que como moscardones ronroneaban en el cielo, mientras el sonido de 
los disparos fueron formando parte del paisaje sonoro del lugar. Una voz de hombre violentamente 
nos gritoneaba "bajen a esos cabrones que están en la azotea". Primero bajaron los dos jóvenes, yo 
desde arriba miraba como los golpeaban y con pánico no quise bajar, ante lo que un policía gritó: 
"bájate perra, bájate ahora". Baje lentamente, aterrorizada de ver como golpeaban en la cabeza a 
los dos jóvenes. Dos policías me tomaron haciéndome avanzar mientras otros me daban golpes con 
sus toletes en los pechos, la espalda y las piernas. Mis gritos de dolor aumentaban cuando escuche 
la voz de alguien que preguntaba por mi nombre para la lista de detenidos, respondí "Valentina, 
Valentina Palma Novoa" mientras un policía me ordenaba que me callara la boca y otro me golpeaba 
los pechos. Una voz de hombre ordeno que me taparan con los escudos para que no vieran como 
me golpeaban. Se detuvieron a un costado de la iglesia y ahí me ordenaron que junto a los demás 
detenidos me hincara y pusiera mis manos en la nuca. Siguieron golpeándonos, mi celular sonó y 
una voz ordenó que registraran mi bolsa. En ese momento fui despojada de mi cámara de video, de 
mi celular y mi pequeño monedero con mis identificaciones y quinientos pesos. Me levantaron de los 
pelos y me dijeron "súbete a la camioneta puta". Apenas podía moverme y ellos exigían extrema 
rapidez en los movimientos.  
 
Me abalanzaron encima de otros cuerpos heridos y sangrantes y me ordenaron bajar la cabeza 
sobre un charco de sangre, yo no quería poner mi cabeza en la sangre y la bota negra de un policía 
sobre mi cabeza me obligo a hacerlo. La camioneta encendió motores y en el camino fui manoseada 
por muchas manos de policías, yo solo cerré los ojos y apreté los dientes esperando que lo peor no 
sucediera. Con mis pantalones abajo, la camioneta se detuvo y se me ordeno bajar, torpemente baje 
y una mujer policía dijo: "a esta perra déjenmela a mí" y golpeó mis oídos con las dos manos. Caí y 
dos policías me tomaron para subirme al bus en medio de una fila de policías que nos pateaban. 
Arriba del bus otra policía mujer pregunto mi nombre mientras dos policías hombres pellizcaban mis 
senos con brutalidad y me tiraron encima del cuerpo de un anciano cuyo rostro era una costra de 
sangre. Al sentir mi cuerpo encima el anciano gritó de dolor, trate de moverme y una patada en la 
espalda me detuvo, mi grito hizo gritar al anciano nuevamente, que pedía a dios piedad. Una voz de 
mujer me ordeno que me acomodara en la escalera trasera del bus, así lo hice y desde ahí pude ver 
los rostros ensangrentados de los demás detenidos y la sangre esparcida en el piso. Sin estar yo 
sangrando, mis manos y ropa estaban salpicadas de sangre de los otros detenidos. Quieta y 
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escuchando los quejidos de los cuerpos que estaban a mi lado, escuchaba como seguían subiendo 
detenidos al bus y preguntando sus nombres en medio de golpes y gritos de dolor. No se cuanto 
tiempo pasó, pero el bus cerró sus puertas y hecho a andar. Dimos vuelta cerca de dos o tres horas. 
La tortura comenzó y cualquier pequeño movimiento era merecedor de otro golpe más. Cerré los 
ojos y trate de dormir, pero los quejidos del anciano que estaba a mi lado no lo permitieron, el 
anciano decía: "mi pierna, mi pierna, dios, piedad, piedad por favor". Lloré amargamente pensé que 
el anciano moriría a mi lado, moví mi mano y trate de tocarlo para darle un poco de calma, un tolete 
fue a dar sobre mi mano, ante lo cual, con un gesto, pedí compasión al policía que dejo de 
golpearme. Queriendo darle un poco de amor acaricie la pierna del anciano que por unos momentos 
dejo de quejarse. Le pregunte su nombre y me respondió. "Si me muero no lloren, hagan una fiesta 
por favor". Lloré en silencio sintiéndome sola en compañía de los otros tantos cuerpos golpeados, 
pensando lo peor; que nos llevarían a quien sabe que lugar y que ahí nos matarían y desaparecerían 
a todos. Por un momento me dormí, pero el olor a sangre y muerte me despertó. Al abrir los ojos vi 
la pared de una cárcel. El bus se detuvo y una voz ordenó que bajáramos por la puerta trasera. Me 
ordenaron pararme y la puerta se abrió y mi cara llorosa y descubierta vió una fila de policías, sentí 
miedo otra vez.  
 
Desde abajo una voz ordenó que se cerrara la puerta y que los detenidos debían salir con el rostro 
cubierto. Un policía me tapó la cabeza con mi chamarra y las puertas volvieron a abrirse otra vez. 
Abajo del bus un policía me agarro con una mano de los pantalones y con la otra mantenía mi 
cabeza gacha. La fila de policías comenzó a tirar patadas a mi cuerpo y al de los demás detenidos 
que eran parte de la fila. La puerta del penal se abrió y nos avanzaron por estrechos pasillos en 
medio de golpes y patadas. Antes de llegar a una mesa de registro, cometí el error de levantar la 
cabeza y mirar a los ojos de un policía, el cual respondió a mi mirada con un golpe de puño duro y 
cerrado en mi estómago que me quitó el aire por unos momentos. En la mesa preguntaron mi 
nombre, mi edad y nacionalidad, luego de eso me metieron a un cuarto pequeño donde una mujer 
gorda me ordeno quitarme toda la ropa, pedía rapidez ante mi torpeza producto de los golpes. 
"Señora estoy muy golpeada, por favor espere" le dije.  
 
Me revisó, me vestí nuevamente y volvió a cubrir mi cara con la chamarra. Salí del cuarto y nos 
ordenaron hacer una fila de mujeres para ingresar formadas y cabeza abajo al patio del penal, que 
luego me entere que le decían "almoloyita" en la ciudad de Toluca. Han de haber sido las dos de la 
tarde del jueves 4 de Mayo cuando ya estábamos dentro de las instalaciones del penal. Nos llevaron 
a un comedor y nos separaron a hombres y mujeres.  
 
En una esquina, en medio de llantos las mujeres nos contábamos las vejaciones de las que 
habíamos sido objetos. Una joven me mostró sus calzones rotos y su cabeza abierta llena de 
sangre, otra contaba que la habían llevado en medio de dos camiones mientras la golpeaban, 
vejaban y decían "te vamos a matar puta". Otra joven me comento que tal vez y estaba embarazada, 
todo en medio de llantos y apretones de manos solidarios. El estado de shock entre las mujeres era 
evidente. En frente nuestro los hombres conversaban entre ellos mientras nosotras observábamos 
sus rostros sangrantes y deformados producto de la brutal golpiza. En eso estábamos cuando una 
mujer se acerca a nosotras y empieza a dar algunos nombres y pide que nos separemos del grupo. 
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Éramos cuatro: Cristina, María, Samantha, Valentina. Se nos une al grupo un quinto; Mario. Éramos 
los cinco extranjeros detenidos. Al momento llega un hombre, creo que era el director del penal y 
nos dice que allí donde estábamos, estábamos seguros, que aquí nadie nos golpearía, que lo que 
hubiese pasado antes de ingresar al penal no tenía nada que ver con el, como si dentro del penal no 
nos hubiesen también golpeado. Le pedimos hacer una llamada, petición que nos fue negada.  
 
Mientras los detenidos visiblemente mas heridos eras sacados del lugar rumbo al centro de atención 
médica que había dentro del penal; no eran unos ni dos, de los ciento y tantos detenidos que 
éramos, han de haber habido unos 40 con lesiones gravísimas. Uno de los primeros en salir fue el 
anciano moribundo que a mi lado en el camión iba, a quien no volví a ver nunca más. Nos llegó el 
turno a los extranjeros de ir a hacernos el chequeo médico. Yo tenía moretones en los pechos, la 
espalda, hombros, dedos, muslos y piernas, se recomendó hacerme una radiografía de las costillas 
pues me costaba respirar, cosa que en ningún momento se hizo. La enfermera que tomaba nota y el 
médico que me atendió actuaban con total indiferencia a mi persona y las lesiones que presentaba. 
Salí de la oficina médica a esperar que Cristina, María, Samantha y Mario terminaran el chequeo. El 
seudo chequeo médico terminó y nos llevaron a una sala para tomarnos declaración. Extrañamente 
un licenciado salido de quien sabe donde nos recomendó que no prestásemos declaración, 
comentario que era contradicho por las personas que estaban tras la maquina de escribir. "Esta bien 
si no quieres declarar, estas en tu derecho, pero sería bueno que dejaras constancia de lo que te 
pasó" me decía una licenciada. Mientras hacíamos las declaraciones, comenzaron a llegar al lugar 
muchos hombres de corbata que haciéndose los chistosos y amables nos preguntaban quienes 
éramos y como y porque habíamos llegado al poblado de Atenco, que si acaso sabíamos lo 
peligrosa que era esa gente. Cayó la lluvia y nos trasladaron al comedor con todos los demás 
detenidos, se nos obligó a sentarnos y no podíamos establecer contacto con los detenidos 
mexicanos, si queríamos ir al baño debíamos pedir permiso. Llegaron funcionarios de derechos 
humanos a tomarnos declaración y fotos de nuestras lesiones, las declaraciones fueron tomadas sin 
interés, mecánicamente. Se nos obligó a que registráramos nuestras huellas, nos tomaron fotos de 
frente y ambos perfiles, nos dijeron que eso no era una ficha, que era un registro necesario pues era 
muy probable que en la madrugada saliéramos en libertad y que para eso se necesitaba hacer la 
ficha.  
 
Una olla de café frío y una caja con bolillos fueron la cena. Ha de haber sido la media noche y me 
acosté en una dura banca de madera a tratar de dormitar un poco, fue imposible, hacía frío y no 
tenía cobija. Del lado de los hombres, un rasta se dio cuenta de mi impaciencia ante el no poder 
dormir y comenzamos a hablarnos de un lado a otro con señas. Estábamos en eso cuando se 
presenta un custodio y comienza a dar los nombres de los cinco extranjeros. Nos levantamos, dimos 
un pequeño adiós a los demás detenidos y abandonamos el lugar. Nos llevan a un lugar de registro, 
nos entregan nuestras pocas pertenencias y nos sacan del lugar camino a una camioneta 
diciéndonos que nos llevarían a una oficina de migración en Toluca. Afuera del penal escuche voces 
conocidas que gritaban mi nombre, me acerco a las rejas y puedo distinguir a muchos de mis amigos 
que me preguntan como estoy, les digo que mas o menos y que nos llevan a migración de Toluca. 
Ellos me dicen que me van a seguir que no me van a dejar sola. Mi tía Mónica me pasa un sobre 
que contiene mis documentos migratorios y María Novaro, mi maestra y mamá en México, me da 
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una chamarra para el frío. Así me subo a la camioneta que cierra sus puertas y oscuros nos vamos. 
Pasamos a una oficina en Toluca a buscar a una licenciada y de ahí nos llevan a la estación 
migratoria de las agujas en el DF. Han de haber sido las tres de la madrugada cuando llegamos a la 
estación migratoria. Ahí una vez mas, un médico de mala gana constató lesiones. Dormitamos un 
rato porque a la hora en que llegamos no era horario de oficina, así que no habían muchos 
funcionarios en el lugar. Dieron las 7 de la mañana y un auxiliar nos llevo cereal con leche. Luego 
me tomaron declaración, una declaración en donde además de preguntar por mis datos personales, 
me hicieron preguntas cómo: conoces al EZLN?, ¿Has estado en Ciudad universitaria?, 
¿participaste en el foro mundial del agua?, ¿conocías a los otros extranjeros detenidos?, etc. Firme 
la declaración a la que se adjunto mi documento migratorio, una carta de mi centro de estudios, una 
carta de mi maestra María Novaro, mi pasaporte, mi cedula de identidad chilena y mi credencial 
internacional de estudiante.  
 
Estaba en eso cuando recibo una llamada del cónsul de Chile en México, quién me pregunta mi 
nombre, el numero de mi cedula de identidad y si tengo algún pariente en México, me informa que lo 
que el puede hacer es velar que el proceso correspondiente se realice en las condiciones legales 
pertinentes. Regreso a continuar mi declaración y las preguntas sobre el EZLN, el sub comandante 
Marcos y Atenco se repiten. Mientras tanto afuera de la estación migratoria se habían congregado 
amigos y familiares, con los cuales no se me permite comunicar, traté de hacerlo a través de señas y 
carteles, pero incluso eso nos es negado. Me llevan a un cuarto en donde hay tres hombres que me 
dicen que están ahí para ayudarme, ellos me toman fotos de frente y ambos perfiles y en todo 
momento graban la conversación. Me preguntan mi nombre y si tengo algún alias, que si conozco al 
EZLN, que si he ido a la Selva Lacandona, que les de nombres que puedan dar antecedentes de mi, 
que qué tipo de documentales me gusta realizar. Me dicen que mi amiga América del Valle esta 
preocupada por mi porque me había perdido mientras escapábamos del lugar, mujer de la cual 
recién en Chile me entero que es una de las dirigentes de Atenco que la policía persigue. Al terminar 
el interrogatorio, mis huellas dactilares son tomadas en una maquina muy sofisticada que va a dar a 
una computadora. Me sacan de la sala y me llevan a otra donde hay tres visitadoras de la comisión 
nacional de derechos humanos y luego de que las dos españolas y yo les contamos lo que hemos 
vivido, nos recomiendan urgentemente solicitar un abogado para que se gestione un recurso de 
amparo ante una posible deportación. El ambiente ya es tenso, así que le pido a una de las 
abogadas una pluma y un papel, para escribir "1 abogado" y mostrárselos por la ventana a mis 
amigos que están afuera, en ese momento entra un licenciado de migración y al verme escribiendo 
me dice: "necesitas un abogado?, yo soy abogado, cual es tu problema", le contesto que quiero 
poner un amparo, ante lo que el me responde que no es conveniente poner un amparo porque el 
amparo implicaría estar en la estación migratoria un mes y que lo mas probable era que pronto 
saliésemos en libertad, las visitadoras de derechos humanos, lo increpan y le dicen que por favor me 
dejen hablar con alguna de las personas que están afuera. La visita se concede y hablo con 
Berenice, con quien me dejan hablar cinco minutos, a ella le digo que necesito un amparo y me dice 
que eso ya esta. Me despido abruptamente de ella y luego me llevan a hacerme un chequeo médico 
por segunda vez en esta estación migratoria, estoy en eso, cuando un licenciado llega 
apresuradamente al interrumpir el chequeo y me dicen que me van a trasladar a otro lugar, yo 
pregunto que adónde y no se me da respuesta. Al salir de la consulta médica me encuentro a una de 
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las visitadoras de derechos humanos y le digo que por favor avise a mis amigos que están afuera 
que me van a trasladar, le pregunto al licenciado que adonde me llevan y me responde que a las 
oficinas centrales de migración, no me dejan seguir hablando con el y me suben a un auto particular 
en el que también estaba Mario, mi compatriota. Me subo, se suben tres policías, se cierran las 
puertas y una policía pide cerrar las ventanas. La reja de la estación migratoria se abre y el carro se 
va como escapándose de algo. Íbamos por periférico a más de 100 Km. por hora en medio de un 
tráfico contundente.  
 
Pregunto que adonde nos llevan y no obtengo respuesta, ya en el camino, me doy cuenta que 
vamos rumbo al aeropuerto y que delante de nosotros van dos carros más; uno con Samantha, la 
alemana y otro con María y Cristina, las dos españolas. Ante la inminencia de la expulsión 
injustificada en todo momento, no me queda más que cerrar los ojos apretar los dientes y pensar: 
otra violación más. Llegamos al aeropuerto como a las 6 de la tarde.  
 
Nos bajan de los autos y nos ingresan custodiados a una sala completamente blanca donde nos 
mantienen detenidos una hora o más. Luego nos ingresan a las salas de espera al interior del 
aeropuerto, donde nos mantienen custodiados. Primero sale el vuelo de Samantha. Seguimos 
esperando y en la espera yo no hago mas que llorar, me siento mal, me paró y trato de caminar por 
el pasillo, se me acerca una custodia y me dice que debo estar sentada, "me siento mal" le digo, "no 
me voy a escapar, déjame". Sigo llorando y un policía se acerca y me dice: "ya no estés así, no 
conviene esa actitud, si te sirve de consuelo, déjame decirte que no estas deportada, que solo has 
sido expulsada del país, pero puedes volver a entrar en cualquier momento". Ilusamente sus 
palabras me calman. Nos llevan a un bar a fumarnos unos cigarros porque todas estamos muy 
alteradas. El vuelo de Lan chile de aproximadamente las once de la noche es anunciado, a mí y a 
Mario nos llaman, nos despedimos de María y Cristina con un apretado abrazo. Nos formamos en la 
fila y nos entramos al avión. Dentro del avión uno de los pasajeros se acerca a mí y me entrega unas 
cartas que han mandado mis amigos que estaban afuera haciendo todo lo posible para detener esta 
injusta expulsión. Caen mis lagrimas de no saberme sola, la custodia que va a mi lado, me dice que 
qué me pasa, le cuento mi caso; le digo que llevo viviendo en México 11 años, que mi vida esta en 
ese país, que nunca se me dijo que estaba pasando, que todo el procedimiento ha sido ilegal, que 
he sido golpeada y vejada por la policía. Me dice que a ella le avisaron 30 minutos antes de subirse 
al avión que viajaría a Chile, que a ella no le dijeron nada, pero que si notaba que algo raro hubo en 
el procedimiento, porque normalmente antes de deportar a alguien se pasa mínimo un mes en la 
estación migratoria, que ha de haber sido una orden dada desde arriba. Ya asumiendo mí expulsión 
me pongo a platicar con ella y le digo que lugares de Santiago puede visitar el corto tiempo que dure 
su estadía. El cansancio y la impotencia son demasiadas, me duermo. Me despierto con la cordillera 
de los Andes en la ventanilla del avión. Bajamos del avión, nos entregan a policía internacional, 
donde nos toman declaración del porque de nuestra deportación y/o expulsión. Afuera me esperaba 
mi familia, llantos, besos, abrazos. Nos vamos al hospital a constatar lesiones y rápidamente 
armamos una conferencia de prensa con televisión y radio, en donde denunciamos la ilegalidad de 
nuestra expulsión y la brutalidad policial de la que fuimos objeto.  
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Después de lo que les he contado quisiera hacer de su conocimiento mi total rechazo, indignación y 
rabia ante:  

a) la utilización de la violencia física, psicológica y sexual como arma de tortura y coerción en 
contra de las mujeres.  

b) la brutalidad policial de la que fuimos objeto todos los detenidos, más allá de nuestras 
nacionalidades.  

c) la ilegalidad de mi deportación en dos sentidos: por haber estado mis papeles migratorios en 
regla y por el rechazo al amparo presentando, argumentando mi ausencia en el país, 
cuando yo aun estaba en México.  

 
Por lo expuesto anteriormente anterior, estamos estudiando con nuestros abogados, orientar 

nuestras acciones tendientes a lograr:  
a) Se nos restituya el derecho a seguir estudiando en México por medio de todo tipo de 

gestiones con el gobierno chileno y mexicano;  
b) gestiones a nivel diplomático con la embajada de México en Chile;  
c) poner una querella criminal contra la policía por delito de lesiones  
d) entablar una demanda contra el estado mexicano por deportación ilegal.  

 
¡No a la violación, no al uso de mujeres y hombres como objetos, no a la brutalidad y a la tortura, no 
a la justificación de la violencia!  
Valentina Palma Novoa valenpalma@hotmail.com teléfono celular en Chile: 08-2972308  
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ANEXO L. VERITECK 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULDAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 
 

1 2 3 4 5 6 

La crónica 
es: 

La crónica de 
Valentina 
Palma es  
crónica de 

viaje porque; 

La fuentes  con 
las que se 

documenta la 
crónica de 

Valentina Palma 
son; 

Según la 
intención, la 
crónica de 
Valentina 
Palma, es 
descriptiva 

porque 

La crónica 
deportiva es; 

La crónica 
noticiosa es; 

7 8 9 10 11 12 

Según el 
tema, una 
crónica 

cultural es; 

Según la 
intención, la 

crónica irónica 
es; 

Una crónica 
autobiográfica 

es la que; 

La estructura 
de la crónica 

es; 

Los temas que 
se pueden 

tratar en una 
crónica son; 

Para escribir 
una crónica 
debemos; 

 

Cuenta un 
recorrido. Es 

muy descriptiva 
(datos exactos) 

Solo cuenta un 
hecho. 

Narrar un hecho 
deportivo o 

sobre una sola 
jugada. 

Relato de 
hechos, 

personajes o 
situaciones 

Elegir el evento 
que se quiere 

narrar. El 
narrador será el 
propio autor, se 
debe contar en 

primera 
persona, porque 
lo importante es 
el punto de vista 
del mismo autor 

Descripciones 
(Observación 

directa de 
lugares, personas 

cotidianas, 
actitudes. 

Describir con 
objetividad: no 

importa si 
estamos de 

acuerdo o no. 

La que está 
cargada de 
subjetividad 
manejando 

descripción y 
análisis 

Narra algo 
personal de la 
vida propia, se 
cita con una 

lógica temporal 
un relato de 

hechos. 

Relato de un 
hecho 

trascendente 
que presupone 
la seriedad y la 
confiabilidad. 

Aquella que 
narra hechos y 

actores 
culturales, sobre 
percepciones del 

mundo. 

Descripción de 
los paisajes, 
guerras de la 

conquista, 
costumbres de 

los pueblos 
primitivos, de 

sucesos, 
deportiva, 

taurina, política, 
de sociedad. 

Lead 
Enfoque 
Cuerpo 
remate 
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ANEXO M. LISTADO DE CONECTORES 

 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULDAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

 
 

 Aditivos. Expresan suma de ideas.  
Noción de suma: y, además, también, asimismo, también, por añadidura, igualmente.  
Matiz intensificativo: encima, es más, más aún.  
Grado máximo: incluso, hasta, para colmo. 

 Opositivos. Expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados  
Concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo.  
Restricción: pero, sin embargo, no obstante, , en cierto modo, en cierta medida hasta cierto punto, si bien, 
por otra parte.  
Exclusión: por el contrario, en cambio. 

 Causativos-Consecutivos. Expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados  
Consecutivos: por tanto, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por consiguiente, por lo 
tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, entonces resulta que, de manera que. 
Causales: porque, pues, puesto que. 

 Comparativos. Subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados  
Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. 

 Reformulativos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, 
lo expresado en uno o más enunciados anteriores.  

Explicación: es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras.  
Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho 
de otro modo, en breve, en síntesis. 
Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo, particularmente, específicamente, 
incidentalmente, para ilustrar. 
Corrección: mejor dicho, o sea, bueno. 

 Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto  
Comienzo de discurso: bueno, bien (en un registro coloquial): ante todo, para comenzar, primeramente (en 
un registro más formal)  
Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, finalmente, por último, terminando, para resumir.  
Transición: por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, acto seguido, después.  
Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto.  
Temporales: después (de). Después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a partir de.... antes de, 
antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, 
temporalmente, actualmente, finalmente, por último, cuando.  
Espaciales: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo. 
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