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ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación surge a partir de la reflexión de los problemas 
educativos evidenciados en nuestras observaciones y prácticas 
pedagógicas,  en la asignatura práctica integral docente y 
administrativa.

Para ello, fue fundamental comprender el aula como un 
escenario de investigación y  la sistematización, de las 
experiencias vividas en ella, como espacio de reflexión.

Lo anterior, nos llevó a estructurar una estrategia en la que  el 
proceso de enseñanza se diera en “Contextos naturales de 
aprendizaje”  articulados a las exigencias legales que se  le 
presentan al docente a través de los Estándares.





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.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•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.





MARCO METODOLÓGICO

•Tipo De Investigación:  cualitativa.

•Diseño De La Investigación: descriptiva.

•Población: Centro Educativo Byron Gaviria.

•Muestra:  Estudiantes ciclo III- A.







OBJETIVOS ACTIVIDADES

FAS
E 

DE 
PR
ES

ENT
ACI
ÓN

OC: Identifica los niveles de comprensión textual y 
producción oral desde un contexto determinado.
OP: Utiliza los conocimientos lingüísticos adquiridos 
previamente para expresar una idea de acuerdo a un 
contexto  de comunicación específico.
OA: 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.
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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.
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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. Turco
• Contextualización del proyecto de escritura
• Estrategia discursiva
• Análisis del referente
• Construcción esquema textual
• Estructuración
• Progresión continua y modalización
• Verificación y puesta a punto. 



ANÁLISIS DE PRODUCCIONES ESCRITAS





CONCLUSIONES

•El modelo lingüístico – didáctico abre espacio a múltiples 
intentos de escritura lo cual permite evidenciar los aprendizajes 
de los estudiantes.

•El texto informativo permite apreciaciones crítico – reflexivas de 
aceptación o de rechazo frente a los hechos contenidos en el 
texto.

•El desarrollo de las  competencias lingüísticas debe ser el eje 
sobre el cual giran las estrategias metodológicas  en el área de 
español y literatura.

•Los bajos desempeños en los estudiantes pueden explicarse por 
la continuación de un modelo de lectura superficial, 
estructuralista, repetitiva, gramatical y aislada del contexto real 
de los estudiantes.



•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.

•Es importante 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.



RECOMENDACIONES

 
•Se recomienda a los docentes diseñar e implementar en las aulas 
de clase las secuencias didácticas como estrategia didáctica.

•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 estas..



•Se sugiere que los maestros realicen 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.

•Se recomienda que el proceso de enseñanza – aprendizaje se 
desarrolle contando con recursos audiovisuales los cuales 
permiten mantener la atención constante del estudiantes.

•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.



GRACIAS
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