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Resumen 

     En la investigación “Estrategias de lectura y escritura del texto informativo para 

estudiantes de séptimo de básica secundaria de una institución oficial de Floridablanca” 

la pregunta que dirigió el proceso fue la siguiente ¿Cómo promover la lectura y la 

escritura de textos informativos en estudiantes de séptimo grado de una institución 

oficial de Floridablanca? El objetivo general fue orientar la lectura y la escritura de 

textos informativos en estudiantes de séptimo grado de una institución oficial de 

Floridablanca. Para lograr este objetivo, se realizó un diagnóstico para identificar los 

conocimientos previos de los estudiantes acerca de los textos informativos (noticia, 

informe y aviso publicitario). El fundamento conceptual que sustenta el análisis de los 

datos y la propuesta se basó en los siguientes autores: Solé (1992), para el concepto de 

lectura, Cassany (1999) para el concepto de escritura, Díaz Barriga (2013) con el 

concepto de secuencias didácticas, Ausubel (1963) en aprendizaje significativo y 

Cáceres (2014) para texto informativo. 

     La presente investigación puso en práctica los métodos analítico-sintéticos y el 

inductivo. El método analítico-sintético, se empleó para la construcción de la 

fundamentación teórica para el análisis de los datos y la formulación de la propuesta 

didáctica. Se utilizó el método inductivo, puesto que a partir de la observación de 

hechos particulares se obtuvieron generalidades. 

     La investigación siguió los lineamientos generales de la investigación cualitativa con 

enfoque participativa. Para la recolección de la información se utilizaron como técnicas 

e instrumentos la encuesta, la observación y la revisión documental. El proceso siguió 
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las etapas: observación, diagnóstico, análisis-reflexión e intervención.  Se diseñaron y 

aplicaron diferentes estrategias a través de talleres, para el aprendizaje de los tres tipos 

de textos informativos seleccionados. 

 Palabras clave: lectura, escritura, texto informativo, noticia, informe, aviso publicitario, 

aprendizaje significativo, secuencia didáctica.  

Abstract 

     In the research "Estrategias de Lectura y escritura del texto informativo para 

estudiantes de séptimo de básica secundaria de una institución oficial de Floridablanca” 

the question that led the process was How to Promote Reading and Writing of 

informational texts in seventh graders from an official institution of Floridablanca? The 

overall objective was to guide the processes of reading and writing of informational 

texts in seventh graders from an official institution of Floridablanca. To achieve this 

goal, a diagnosis was made to identify students' previous knowledge of informational 

texts (news, report and advertisement). The conceptual basis behind the analysis of the 

data and the proposal was based on the following authors: Solé (1992), for the concept 

of reading, Cassany (1999) for the concept of writing, Díaz Barriga (2013) with the 

concept of teaching sequences, Ausubel ( 1963) in meaningful learning and Cáceres 

(2014) for informational text. 

     This research implemented analytical-synthetic and inductive methods. The 

analytical-synthetic method was used for the construction of the theoretical basis for the 

analysis of the data and the formulation of the teaching proposal. The inductive method 

was used, since generalities were obtained from the observation of particular facts. 

     The research followed the general guidelines of qualitative research with 

participatory approach. Survey, observation and documentary review were used as 

techniques and tools for the collection of information. The process followed the steps: 

observation, diagnosis, analysis-reflection and intervention. Different strategies were 

designed and implemented through workshops for learning the three types of 

information texts selected. 
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Keywords: reading, writing, informational text, news, reporting, advertisement, 

meaningful learning, teaching sequence. 
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Introducción 

     La lectura y la escritura son procesos fundamentales para el ser humano y 

su relación con el mundo. Estos procesos no solo cumplen una función 

comunicativa, sino que son medios por los cuales el ser humano logra conocer el 

mundo que le rodea. Así, en el aula se han implementado textos que ayudan a 

desarrollar los anteriores procesos en los estudiantes. Sin embargo, se utiliza con 

mayor frecuencia el texto narrativo como herramienta para fomentar la 

lectoescritura, restándole importancia a otros tipos de texto como el informativo.  

     Los procesos de lectura y escritura de textos informativos en los 

estudiantes de séptimo grado presentan la siguiente situación: al escribir textos 

informativos los estudiantes tienen en cuenta la estructura del texto narrativo como 

inicio, nudo y desenlace porque la asumen como un cuento. Es decir, no existe 

claridad entre las diferencias de estructura en estos dos tipos de texto. 

     De igual manera, la mayoría de estudiantes al leer el texto informativo 

captan solo algunos elementos del contenido del mismo porque expresan poco 

interés hacia este tipo de textos. 

     Se encontró también que, al leer textos en las redes sociales, los 

estudiantes no logran distinguir una noticia falsa o verdadera, y de la misma forma, 

bien o mal escrita, pues consideran que la información brindada en las redes sociales 

es verídica, debido a que no cuestionan las fuentes de información o desconocen las 

temáticas tratadas. 
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Por otra parte, en las aulas se maneja otro tipo de textos tales como el 

narrativo del cual hacen parte la novela, el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, 

entre otros; sin embargo, al texto informativo no se le da la relevancia necesaria. 

Del mismo modo, cuando se asignan los textos de lectura por obligación los 

estudiantes pierden el interés y se desmotivan para realizar estos procesos con 

frecuencia porque les parecen aburridos, viéndolos como un requisito estricto para 

aprobar las diferentes asignaturas y no como una actividad placentera. 

También, se evidencia que algunas asignaturas siguen un proceso rutinario. 

Lo anterior, puede ser consecuencia de la falta de ayudas tecnológicas y de 

herramientas y equipos en las aulas de clase, así como al uso de pocas estrategias en 

el área del lenguaje que faciliten la comprensión lectora y el proceso escritor. Al 

respecto Vargas (2013) afirma que, 

Es necesario que las estrategias de lectura, sean ubicadas en relación a los 

procedimientos (técnicas o métodos) que dirigen al logro de una meta, en este caso, 

la comprensión de la lectura. La propuesta de enseñanza de estrategias para escribir, 

se debe definir en etapas educativas que apoyen la interacción estudiante-profesor y 

estudiante-estudiante, que son factores que rara vez se tienen en cuenta al momento 

de plantear las actividades de escritura. (pág.35)  

Con base en lo anterior, las técnicas o métodos que se empleen en el aula, 

deben estar directamente relacionados con la adquisición de una óptima comprensión 

lectora y proceso escritor. Esto quiere decir, que cada técnica o método debe contar 
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con buenas estrategias para que ambas partes (estudiante-docente) resulten 

beneficiadas.  

Las consideraciones anteriores condujeron a plantear la pregunta problema 

¿Cómo motivar a la lectura y la escritura de textos informativos en estudiantes de 

séptimo grado de una institución oficial de Floridablanca? Y como objetivo, 

promover los procesos de lectura y escritura de textos informativos en estudiantes de 

séptimo grado del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana de Floridablanca, 

debido a que es en este grado, de acuerdo al currículum escolar, que se prepara a los 

estudiantes alrededor de los textos informativos.  

Asimismo, se formularon preguntas de investigación: ¿Cuál es el nivel de 

lectura y escritura que poseen los estudiantes de séptimo grado de una institución 

oficial de Floridablanca?  

¿Cuáles estrategias didácticas se pueden aplicar para el fomento de la lectura 

y escritura del texto informativo? 

¿Cómo contribuyen las estrategias didácticas diseñadas al fomento de la 

lectura y escritura a través de la utilización del texto informativo? 

Para responder las anteriores preguntas se formularon como objetivos 

específicos: determinar el nivel de lectura y escritura que poseen los estudiantes de 

séptimo grado de bachillerato de una institución oficial, por medio de una prueba 

diagnóstica para la identificación de las falencias en la comprensión del texto 

informativo. 
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Diseñar estrategias didácticas que contribuyan al fomento de la lectura y 

escritura a través de la utilización del texto informativo. 

Aplicar las estrategias didácticas diseñadas que contribuyan al fomento de la 

lectura y escritura a través de la utilización del texto informativo para su valoración 

y ajustes respectivos. 

Los métodos utilizados fueron: el analítico-sintético y el inductivo.  Los dos 

primeros métodos se emplearon en la construcción del fundamento conceptual que 

permitió analizar los datos y fundamentar la propuesta pedagógica. 

De acuerdo con García y Ortiz (2005), 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas 

teorías. (pág. 64)  

Así, el método analítico se utiliza a la hora de tomar un todo y analizar 

cada una de sus partes, de manera que se puedan obtener respuestas que generen 

una mayor comprensión al fenómeno y nuevas teorías.  

Así mismo, García y Ortíz (2005) plantean que, 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 
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se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un 

procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

(pág. 64) 

Se utiliza el método analítico-sintético, ya que se emplean y desarrollan 

conceptos con el fin de comprender un fenómeno social partiendo de los datos 

obtenidos y no por medio de hipótesis o teorías. Se utiliza el método inductivo debido a 

que a partir de la observación de hechos particulares se obtienen generalidades, y con 

esto se logra realizar un estudio con su respectivo análisis de estos hechos y fenómenos. 

En este método se infiere, sobre casos particulares observados, la “ley general” que los 

dirige y que se pueda aplicar a casos similares.  

De igual forma, se trabajaron los conceptos de lectura, escritura, secuencias 

didácticas, aprendizaje significativo y textos informativos. En cuanto a la lectura, se 

tomó en cuenta el planteamiento de Isabel Solé (1992) quien establece que la lectura es 

“un objeto de conocimiento en sí mismo y como instrumento necesario para la 

realización de nuevos aprendizajes” (pág.17)  

De acuerdo con Daniel Cassany (1999)  

Escribir es quizá la habilidad lingüística más compleja, porque exige el uso 

instrumental del resto de destrezas durante el proceso de composición. El éxito 

final de un acto de composición depende en parte de las destrezas de 

comprensión lectora, oralización y conversación que posea el autor. Resulta más 
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fiel entender la expresión escrita como una destreza compuesta que incluye 

entre sus procesos compositivos el resto de habilidades verbales. (pág. 39)  

Por otra parte, Ángel Díaz Barriga (2013) considera “la secuencia didáctica 

como el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un 

orden interno entre sí”. (s.p.) 

En el aprendizaje significativo se tomó a Ausubel (1963) quien propone que “el 

aprendizaje significativo receptivo ocurre en la medida que materiales potencialmente 

significativos llegan a la estructura cognitiva y con ella interaccionan siendo 

apropiadamente subsumidos por un sistema conceptual relevante y más inclusivo” (pág. 

25). 

También se tuvo en cuenta el concepto de texto informativo, con Orlando 

Cáceres (2014) quien afirma que, 

Los textos informativos son aquellos que tienen por objetivo transmitir 

una noticia o conocimiento general acerca de algo. Dentro de este grupo pueden 

encontrarse diferentes tipos de texto como: la noticia, el informe, el aviso 

publicitario, revistas de interés general, un artículo enciclopédico, la crónica 

periodística, entre otros. 

El concepto de noticia utilizado corresponde a Van Dijk (1990), quien afirma 

que “es un ítem o informe periodístico, por ejemplo, un texto o discurso en la radio, en 

la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos 

recientes”. (pág.17) 
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De acuerdo con Valdés y Vidal (s.f) “el informe es un tipo de texto desarrollado 

para ser leído por terceros, por ejemplo, en el ámbito académico, por el profesor de una 

asignatura o en el ámbito laboral por la jefatura o dirección.” (pág. 2) 

Felipe Moreno (1998) afirma que, 

El aviso publicitario responde a este armazón estructural, en cuanto a 

que manifiesta cohesión de sus componentes y coherencia de sus secuencias 

enunciativas. Y como una de sus particularidades es su capacidad para jugar con 

la persuasión, la argumentación y las tendencias ideológicas que sustentan la 

cultura masiva actual. (pág. 90) 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo específicamente, con estudiantes 

de séptimo grado del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana ubicado en el 

municipio de Floridablanca, Santander. Este municipio se caracteriza por tener espacios 

para la práctica de deportes extremos (cable wake, parapente, torrentismo). Tiene el 

nombre de ciudad dulce, por su variedad en golosinas y sus exquisitas obleas. 

Floridablanca también, es conocida por sus diferentes ferias y fiestas tradicionales 

(campesinos, del tiple, ruitoqueño), Ferias y Fiestas de Floridablanca la cual ofrece 

espectáculos musicales y culturales; Festival de Música Campesina que se encuentra a 

cargo de la Casa de la Cultura Piedra del Sol.   

Asimismo, en este municipio del departamento de Santander, se pueden 

encontrar diferentes lugares de entretenimiento y diversión, tales como: Parque 

Acualago, Ecoparque Cerro del Santísimo, Jardín botánico Eloy Valenzuela, distintos 

centros comerciales, entre otros.  
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El Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana, se encuentra ubicado en la 

calle 4 Nº 11 – 79 en el barrio El Centro del municipio de Floridablanca. De acuerdo al 

PEI () la misión y visión del colegio son: 

Misión:   

“Somos una institución educativa dedicada a la formación integral de hombres y 

mujeres con espíritu de bien, promoviendo el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales, laborales y potencialidades, fundamentados en principios y valores del 

respeto a la dignidad humana, vivenciados a través del compromiso personal y social.” 

(s.p) 

Visión: 

“En el año 2020 el Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana se consolidará 

como la institución educativa oficial abanderada en formación integral, cimentada en 

principios y valores, en procesos pedagógicos y tecnológicos de alta calidad que formen 

una persona analítica, crítica, emprendedora, con sentido de pertenencia y espíritu de 

bien, que contribuya positivamente al desarrollo social, cultural, económico y político 

del país.” (s.p) 

A su vez, el Colegio José Elías Puyana fomenta el desarrollo de valores tales 

como respeto, honestidad, tolerancia, identidad, disciplina, responsabilidad, solidaridad 

y equidad. 

Este proyecto de investigación se encuentra dividido en tres capítulos. En el 

primer capítulo se encuentra el marco referencial en el que se mencionan los 

antecedentes, el fundamento conceptual y pedagógico y el marco jurídico en el cual está 
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basado la presente investigación. El capítulo dos comprende el diseño metodológico de 

la investigación, los resultados y la sistematización de la información. Y el capítulo tres 

comprende lo relacionado con la propuesta pedagógica de la investigación. Aquí se 

encuentra la justificación, los objetivos y las secuencias didácticas diseñadas. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.   
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Capítulo l. Marco referencial 

1.1 Antecedente histórico 

A través de la historia de la humanidad, los procesos de lectura y escritura han 

sido foco de atención, ya que la comunicación es una necesidad de los seres humanos. 

Así mismo, los textos de lectura varían de acuerdo a la transformación de la sociedad y 

sus ideales. Por lo anterior, se tuvo en cuenta el artículo, Los Textos de Lectura en 

Colombia. Aproximación Histórica e Ideológica. 1872-1917 Néstor Cardoso Erlam 

(2001) en el cual se afirma que, 

           Desde hace aproximadamente tres décadas en los estudios sobre 

educación han emergido nuevos temas, conforme a las nuevas metodologías y a 

la búsqueda de nuevos sentidos que expliquen las complejas interrelaciones del 

proceso educativo. (pág. 131) 

Los contenidos de los textos de lectura no son ingenuos mensajes 

dedicados exclusivamente al aprendizaje de tal capacidad. Estos son 

representaciones de las tendencias ideológicas en circulación. A mediados del 

siglo XIX, cuando la inmensa mayoría de habitantes de Estados Unidos de 

Colombia eran analfabetos, los políticos de la época procuraron la 

reorganización y expansión del sistema educativo y con ello sus luchas se 

trasladaron a los textos de Referencias bibliográficas lectura. (pág. 140) 

Lo anterior quiere decir que, a medida que la sociedad evoluciona, los 

textos de lectura también lo hacen, siguiendo las distintas líneas ideológicas que 
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estén en presentes en una época determinada. Siendo así que, los procesos 

educativos también se ven afectados por los cambios sociales.  

 

1.2 Estado del arte  

En relación con el tema de la investigación, se realizó un seguimiento y rastreo 

de antecedentes a través de bases de datos académicas y recursos bibliográficos de los 

cuales se tomaron 10 documentos. Estos antecedentes fueron distribuidos de la 

siguiente manera: 4 antecedentes internacionales; 4 antecedentes nacionales y 2 

antecedentes locales, cada uno de ellos enfocados hacia la lectura, la escritura y, en 

relación con la importancia de los textos informativos en el hábito lector y producción 

escrita.  

“Una propuesta para el aprendizaje significativo de los estudiantes de la 

escuela San José La Salle, de la ciudad de Guayaquil” desarrollada por Edgar Alberto 

Cobo Granda de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en el año 2008, 

tiene como objetivos “mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de séptimo grado en las materias de matemáticas, lenguaje y religión; aplicando la 

teoría de la asimilación en la escuela San José La Salle de la ciudad de Guayaquil. b) 

Profundizar en el estudio, contenido y propuesta que hace la teoría de la asimilación en 

relación a la significatividad de los conocimientos. c) Comprender y utilizar estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza para promover aprendizajes significativos de 

largo plazo en los estudiantes”. Se empleó una investigación cualitativa y se llegó a las 

siguientes conclusiones: “Los conocimientos previos de los docentes son poco 
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científicos y sistemáticos y esta debilidad los lleva constantemente a buscar razones y 

excusas subjetivas sin poder formular pedagógicamente a cabalidad lo que esperan de 

un curso de capacitación.  

Las capacitaciones recibidas no han anclado en conocimientos previos de los 

docentes. Los docentes no han realizado aprendizajes significativos a pesar de la 

“cantidad” de capacitaciones recibidas y éste es el motivo fundamental por el cual no 

logran modificar su accionar pedagógico. “Comprender” no es lo mismo que 

“aprehender”, pero al creer que con “comprender” alcanzaría o sería suficiente, se 

produce una frustración generalizada en el personal docente.” Pág. 112 

 “Autoeficacia, enfoque y papel de la práctica de los maestros en la enseñanza de la 

escritura” desarrollada por Deilis Pacheco, Jesús-Nicasio García y Carmen Díez de la 

Universidad de León, España, en el año 2009 se presenta un estudio sobre el análisis de 

la práctica del profesor en la enseñanza de la escritura.  

Este estudio cualitativo aplicó un instrumento (PRAES) que incluye la 

evaluación de la concepción teórica sobre cómo aprenden los alumnos, las creencias 

sobre los efectos de estas instrucciones, la corrección de la escritura y los métodos de 

enseñanza (formal y natural), así como la autoeficacia del profesor en relación con 

dicha enseñanza.  

La hipótesis, se ha confirmado parcialmente. Por una parte, se afirma que “el 

instrumento PRAES, implementado por los investigadores, reúne los requisitos 

adecuados en cuanto a fiabilidad y validez, permitiendo la extracción de datos 

relevantes para el estudio del papel de la práctica. Pero no se cumple lo relativo al papel 
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diferencial de los datos obtenidos de los maestros, en función del nivel educativo de los 

alumnos, puesto que no se obtienen diferencias estadísticamente significativas que 

indiquen una flexibilización y matización de las opiniones de los profesores, el enfoque 

teórico que asumen, lo que dicen que hacen o las creencias en su capacidad para 

enseñar escritura, en función de las características de los alumnos (en este caso, del 

progreso del alumno reflejado por el curso en que está).” Pág. 11 

 

“Modelos de lectoescritura. Implicancias en la conformación del tipo de lector 

escolar mediante el uso de un determinado modelo de lecto-escritura”  realizado por 

Macarena Santander Silva y Yennifer Tapia Bruna de la Universidad de Chile, en el año 

2012, tiene como objetivos generales “conocer las competencias exigidas actualmente 

por el Marco Curricular Chileno al lector escolar y establecer la eficacia de los modelos 

de lectoescritura para cumplir con dichas exigencias de la escuela” y objetivos 

específicos “establecer el origen de los distintos textos de lectoescritura más utilizados 

en el sistema escolar chileno” e “Indagar cuáles son las etapas y actividades más 

recurrentes en los modelos estudiados”.  

El diseño metodológico corresponde a un enfoque cualitativo, de carácter 

explicativo. La técnica de investigación utilizada fue la entrevista semiestructurada. 

Como resultados de la investigación se encontraron claras tendencias en la realización 

del trabajo pedagógico de los profesores con respecto a la enseñanza. En las entrevistas 

se evidencia que los docentes desconocen que su forma de trabajar la lectoescritura 

tiene una base teórica clara que sustenta formas de aprender y enseñar pero que el 

docente no logra relacionar.  
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Como conclusión, “la lectoescritura es un tema que se relaciona con otros 

aspectos del ser humano como la creatividad, la formación de criterio, el conocimiento 

del mundo, la capacidad crítica, analítica y la metacognición, por ello, la preparación de 

los docentes es primordial pues es un agente de cambio con la responsabilidad de 

formar sujetos conscientes de su entorno.” Pág. 129 

 

“Lectura guiada y su incidencia en la comprensión lectora de textos 

informativos” expuesta por Carolina María Angélica Álvarez García de Universidad 

Rafael Landívar, en el año 2015, tiene como objetivo: “Determinar la incidencia de la 

lectura guiada en la comprensión lectora de textos informativos”.  

La metodología es de tipo cuantitativo y diseño experimental que busca 

identificar los beneficios que se dan como resultado después de la aplicación de la 

estrategia de lectura guiada y su incidencia en la comprensión lectora de textos 

informativos.  La lectura es importante ya que le permite al estudiante desarrollar 

habilidades lógicas, críticas, analíticas y reflexivas; que son aplicables en la vida diaria. 

Por lo tanto, el desarrollo de la lectura en los procesos de enseñanza-aprendizaje tiene 

que ser creativo y efectuado fuera del contexto tradicional.  

Según la investigación, los datos del test, la falta de comprensión y análisis de 

los enunciados generan un bajo nivel de comprensión lectora de textos informativos; 

además se logra confirmar que la utilización de una metodología tradicional al practicar 

la lectura refleja deficiencias. En relación a la lectura, al momento de leer implica que 

el lector sea una persona activa, que profundice e interactúe con el texto. Implica 

desarrollar un propósito, es decir, identificar la finalidad de la lectura.  
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En esta investigación se concluyó que “los estudiantes al momento de leer no 

desarrollan alguna metodología de comprensión lectora, esto señala que el profesor no 

le presta atención y no fomenta en el aula la comprensión de la lectura; asimismo 

realizan la lectura en una forma mecánica o tradicional, lo cual trae como consecuencia 

que se distraigan con facilidad, se cansen, no comprendan fácilmente y resulte un 

proceso sumamente difícil que el nivel de comprensión es bajo. La lectura guiada 

admite reforzar la comprensión lectora de textos informativos ya que la lectura no es 

considerada como una actividad únicamente receptiva, permite profundizar sobre el 

texto para lograr un significado coherente sobre el mismo.” Pág. 47 

A nivel nacional se encontraron los siguientes: 

“Leer y escribir en la escuela” desarrollado por Diana Marcela Castañeda 

González, Luisa Fernanda Chica Gil, Nathaly Montaño Herrera, de la Universidad 

Tecnológica de Pereira en el año 2008, tiene como objetivo general “Elaborar y 

sistematizar estrategias para los estudiantes del instituto técnico superior de los grados 

6-1 6-6 a través de la implementación de diversas metodologías para mejorar la 

producción de textos escritos y la habilidades lectoras con el fin de ampliar la 

competencia argumentativa por medio de la comprensión y argumentación de textos 

científicos. Propiciar a los docentes del instituto técnico superior talleres para 

incrementar el uso de estrategias en los procesos de lectura y escritura en el aula sobre 

la lectura y escritura en los estudiantes del grado 6”.  

Y como objetivos específicos “realizar una prueba diagnóstica que permita 

identificar las necesidades de los estudiantes para realizar las intervenciones pendientes. 

Elaborar estrategias teniendo en cuenta como punto de partida los resultados de la 
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prueba diagnóstica. Evaluar por medio de actividades las dificultades que presentan los 

estudiantes en los procesos de lectura y escritura para desarrollar habilidades en estos 

procesos. Desarrollar un análisis de los avances de los estudiantes durante el desarrollo 

y ejecución de las diversas estrategias”.  

Se emplea una metodología cualitativa. De esta forma, de los cinco modelos 

textuales, descriptivo, explicativo, argumentativo, narrativo e instruccional, se 

obtuvieron resultados en la evaluación diagnóstica que les dieron a conocer que: de los 

39 estudiantes a los que se les aplicaron los talleres el 15.38% obtuvo excelente, el 

2.05% obtuvo bueno, el 30.77% obtuvo aceptable y el 16.41% obtuvo insuficiente. Esto 

quiere decir que el nivel insuficiente supera al nivel de excelencia, pero la mayoría de 

los estudiantes están en un nivel bueno y aceptable.  

Para concluir, “con la sistematización de la práctica se pudo dar cuenta de la 

importancia que tiene en el ámbito educativo y social motivar a los estudiantes para que 

lean y escriban y también forjar en ellos una cultura de lectores y escritores, Las 

intervenciones se desarrollaron buscando crear estrategias para que los estudiantes 

pudieran mejorar sus habilidades lectoras y escritoras, este objetivo se logró no en todos 

los estudiantes en los que fueron aplicadas las estrategias pero sí se puede observar 

mediante la comparación de resultados que al finalizar se obtuvieron mejores textos 

escritos, mayor comprensión lectora y lo que es aún más importante, los estudiantes se 

mostraron cada vez más interesados en el desarrollo de las actividades propuestas.” Pág. 

143  

“La escritura como proceso y objeto de enseñanza” realizada por Sandra 

Milena Botello Carvajal, Magíster en educación de la Universidad de Tolima en año 
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2013, tiene como objetivo general «analizar las concepciones que sobre la escritura 

académica tienen los maestros de las áreas fundamentales (matemáticas, castellano, c. 

naturales, c. sociales), en una institución educativa de educación media de la ciudad de 

Ibagué.»  

Para esto se llevó a cabo una metodología de tipo cualitativo, en el cual las 

encuestas y las entrevistas reflejan las concepciones de los docentes alrededor del tema 

de la escritura, de la misma manera que permiten ver la relación entre las concepciones 

y las estrategias empleadas para la enseñanza de la escritura en el aula de clase. Los 

docentes entrevistados reconocen la complejidad de la escritura, entendiéndola como 

una actividad que exige procesos de pensamiento, y dominio del código lingüístico. 

Muchos de ellos manifestaron que es una actividad que no realizan en su cotidianidad, 

atribuyendo esta carencia a aspectos como la falta de claridad, tiempo, o un espacio 

adecuado para el proceso de redacción.  

A excepción de la docente de lengua castellana, los entrevistados no manifiestan 

un conocimiento elaborado de los géneros y pasos para la redacción de un texto, 

limitándose a exigir composiciones acordes a las exigencias planteadas en los 

estándares o lineamientos curriculares de sus respectivas áreas, predominan textos de 

tipo argumentativo y descriptivo. No existe una visión transversal de la escritura, 

asumiéndola de manera fragmentaria, incompleta e incluso contradictoria, debido a que 

cada docente propicia los ejercicios de escritura de acuerdo con criterios personales, 

que obedecen a lo que ellos consideran como adecuado desde su área de formación, sin 

tener en cuenta políticas institucionales sobre la escritura, o los objetivos que desde el 

área de lengua castellana se le pueden otorgar a este proceso.  
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Esta fragmentariedad impide que el estudiante conciba la verdadera magnitud 

del acto de escribir en la mayoría de los casos, lo que exige el docente de determinada 

área resta importancia a lo que requiere el de otra, generando confusiones en el 

estudiante, de ahí que es fundamental contar con criterios claros al momento de generar, 

orientar y evaluar las producciones escritas de los estudiantes. Pág. 104 

“El Texto Informativo como dispositivo para mejorar la composición Escrita” 

desarrollada por Vargas Rodríguez Fernando de la Universidad de Antioquia, en el año 

2013 tiene como objetivos específicos: analizar textos informativos (informes) con una 

temática específica para el desarrollo de la comprensión lectora y composición escrita 

de esta tipología e identificar los niveles de comprensión (literal, interpretativa) y 

composición escrita (coherencia y cohesión) alcanzados por las estudiantes desde el 

informe. La educación tradicional se ha quedado corta en la enseñanza de la lectura y la 

escritura, y sobre todo en la enseñanza de la escritura de los distintos géneros 

discursivos, que es tan necesaria e importante en el ámbito escolar, puesto que los 

estudiantes, siempre estarán conviviendo en la sociedad. Se trabajó desde la estrategia 

Investigación, Acción, Participación, permite al investigador hacer parte del estudio, ya 

que constantemente analiza las situaciones, identificando supuestos la cual puede ser 

reformulada a largo plazo, además permite establecer una relación más cercana con los 

sujetos actuando frente a las problemáticas que presenta las estudiantes en su vida 

escolar y cotidiana, elaborando estrategias que son llevadas a cabo y sistemáticamente 

sometidas a observación, reflexión y cambio. Se utilizaron herramientas de recolección 

de datos (entrevista, pruebas piloto, encuesta, diario de campo, el examen de revisión) 

aplicados al grupo en las cuales se diagnosticaron o caracterizaron las necesidades en 



19 
 

 

   
 

relación con la lengua. Como resultados se descubrió que había una notoria falencia en 

los procesos de lectura, pues la mayoría responden en un nivel de lectura literal.  

Por otra parte, se concluyó que “en el transcurso del tiempo de la práctica, se 

evidenció los avances que hubo en cuanto al acercamiento del texto informativo, pues 

ya las estudiantes de este grado no se limitan a la caracterización del texto informativo 

(informe), sino que trascienden las letras para atreverse a conjeturar sobre un tema de 

interés, mostrando así un nivel crítico, técnico, académico, riguroso y con significado 

que en un comienzo no se observaba.” Pág. 64 

 “Ambientes de aprendizaje para potenciar los procesos de lectura y escritura” 

desarrollada por Rosa del Pilar Fajardo Bustos  de la Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá, D.C., en el año 2016, tiene como objetivo general analizar los 

beneficios de un ambiente de aprendizaje basado en los procesos de lectura y escritura 

en los primeros ciclos, ya que los ambientes de aprendizaje permite que los niños y 

niñas le otorguen mayor sentido al ámbito escolar y se familiaricen con la cultura 

escrita.  

La investigación se desarrolla con un enfoque cualitativo: investigación-acción de 

manera que se pueda comprender y profundizar en los fenómenos que se desenvuelven 

en el proceso. Se aplicó una prueba fundamentada en la evaluación de procesos lectores 

y escriturales, se elaboraron actividades motivadoras para los estudiantes.  Para esta 

investigación se realizó una recopilación con algunos puntos de la evaluación de 

procesos lectores y escriturales basados en el PROCELIN, ESMER y PROLEC. Se 

evidenció el progreso en los procesos de la lectura y la escritura en un ambiente de 

aprendizaje que fortaleció el desarrollo de las actividades. Los resultados de esta 
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investigación permiten comprobar la importancia de adecuar ambientes de aprendizaje 

para el desarrollo de la lectura y la escritura y la necesidad de concertar tiempos 

alternos para realizar y retroalimentar las actividades que se desarrollan. 

  

Se obtuvieron las siguientes conclusiones: “esta investigación respondió a los 

beneficios que se obtienen al implementar en un Ambiente de Aprendizaje actividades 

de escritura y lectura. Los diez niños de grado primero lograron de manera exitosa 

consolidar los procesos de lectura y escritura. Es necesario que en nuestra labor docente 

y especialmente en el ciclo 1, los reafirmemos ya que son la base de toda su formación 

académica…  esta estrategia permite evidenciar que el trabajo por Ambientes de 

Aprendizaje fuera del aula favorece de forma efectiva el desarrollo de procesos de 

lectura y escritura en los aspectos de la producción y distinción del sistema notacional, 

de las distinciones alfabéticas y de las estructuras de unidades lingüísticas extensas. El 

trabajo en conjunto con otros estudiantes favoreció el aprendizaje de los estudiantes y 

permitió que a partir de la interacción fuera significativo este proceso.” Pág. 57 

A nivel local se encontraron los siguientes: 

 “La lectura comprensiva y la composición de textos como estrategia para el 

desarrollo de la competencia comunicativa” desarrollada por Silvia Juliana Correa 

Parra de la Universidad Industrial de Santander sede Bucaramanga, en el año 2012, 

tiene como objetivo la elaboración de una propuesta que promueva la lectura 

comprensiva y la composición de textos como estrategia de enseñanza y aprendizaje 

para incentivar el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes del curso de 

Comunicación Oral y Escrita de la Universidad Manuela Beltrán.  
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La investigación es de carácter cualitativo dirigido a estudiantes de primer nivel 

de la Universidad Manuela Beltrán. Se concluye que la estrategia de enseñanza y 

aprendizaje basada en la comprensión y escritura de textos, es pertinente, siempre y 

cuando el docente tenga en cuenta la intencionalidad, la trascendencia y la 

significatividad.  

Del mismo modo, el desarrollo de la competencia comunicativa permite que el 

estudiante pueda adquirir con mayor éxito el resto de competencias y dimensiones que 

dan como resultado una formación integral, así como ciudadanos autónomos, 

competentes y con un alto desempeño de la sociedad. Pág. 82 

 “La lectura y escritura hacia la construcción significativa del conocimiento 

en el grado 7 del Colegio Andrés Páez de Sotomayor” desarrollada por Liliana 

Jiménez Ospino, Laura Victoria Morales Barón, Nini Johanna García Salazar, de la 

Universidad Industrial de Santander, sede Bucaramanga, en el año 2007 tiene como 

objetivo «diseñar y aplicar una propuesta cuyo eje sean los módulos de aprendizaje 

como estrategia pedagógica para mejorar los niveles de lectura y escritura de los 

estudiantes de séptimo grado del colegio Andrés Páez de Sotomayor». 

Este proyecto se realizó mediante un estudio cualitativo de investigación acción 

ya que éste posibilita la identificación de la realidad social de los sujetos implicados. Se 

encontró que la relación de los estudiantes con su contexto, docente y el área de lengua 

castellana tenía graves problemas en tanto cada uno de estos les exigía hacer uso de las 

competencias comunicativas. Los estudiantes reconocen que luchan constantemente con 

el aburrimiento en el salón de clases. 
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Sin embargo, el trabajo pedagógico realizado hizo posible que el estudiante se 

acercara al docente y compañeros con el objetivo en común: leer y escribir. De este 

modo se concluye que la utilización de módulos de aprendizaje se puede emplear como 

alternativa para mejorar los procesos de lectura y escritura puestos en práctica por los 

estudiantes de séptimo grado del colegio Andrés Páez Sotomayor. Pág. 146 

Las anteriores investigaciones aportaron a este estudio: elementos tanto para la 

fundamentación conceptual y claridad en el objetivo planteado, como para las 

estrategias didácticas que se implementaron. 

1.3 Fundamento conceptual   

En el presente fundamento conceptual se encuentran los conceptos básicos que 

permiten analizar e interpretar los datos y formular la propuesta didáctica. 

1.3.1. Lectura.  

 

Isabel Solé (1992), considera la lectura como un objeto de conocimiento en sí 

mismo y como instrumento necesario para la realización de nuevos aprendizajes (Pág 

17). Según Solé, para la realización de nuevos aprendizajes es necesario que se lea de 

forma crítica y coherente utilizando la lectura como instrumento que genere 

conocimiento y aprendizaje significativo en el estudiante.  

Según las pruebas PISA en el año 2009, “El rendimiento en la lectura no es solo 

un elemento fundamental en otras materias del sistema educativo, sino que también es 

una condición principal para participar con éxito en el resto de áreas de la vida adulta.” 

(Pisa, 2009)  
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Se puede inferir con esa afirmación que la lectura no se evidencia 

completamente en el área educativa si no en el diario vivir, por eso se hace importante 

leer de forma correcta y comprender la estructura del texto.  

Ahora bien: un aspecto que fortalece la didáctica en el área de lenguaje en 

relación con la comprensión de lectura, son las estrategias que debe utilizar el lector 

para obtener buenos resultados en la misma. Mcginitie (1986) señala que,  

Para poder derivar significado de un texto, el lector emprende un proceso activo 

de construcción basado en la formulación y comprobación de varias hipótesis. 

El lector eficiente construye hipótesis tentativas sobre el significado del texto 

leído y sobre el contenido de lo que sigue. Las hipótesis continúan siendo 

tentativas hasta que se ha dado cuenta de toda la información vinculada. El buen 

lector construye y reconstruye un modelo plausible que toma en consideración 

todos los detalles del texto (pág. 34). 

Lo anterior hace referencia a la construcción del significado de un texto, que se 

realiza para así ejecutar correctamente el proceso de lectura donde se desarrollen los 

tres niveles (literal, inferencial y crítico intertextual). Cuando se emprende determinado 

texto, es necesario que el lector cuente con estrategias de lectura y escritura que le 

permitan no solo realizar un proceso lector satisfactorio, sino también, tener claro el 

contenido de dicho texto, y de esa manera adquirir nueva información.  

1.3.2 Escritura   

 

De acuerdo con Daniel Cassany (1999)  
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“Escribir es quizá la habilidad lingüística más compleja, porque exige el uso 

instrumental del resto de destrezas durante el proceso de composición. El éxito final de 

un acto de composición depende en parte de las destrezas de comprensión lectora, 

oralización y conversación que posea el autor. Resulta más fiel entender la expresión 

escrita como una destreza compuesta que incluye entre sus procesos compositivos el 

resto de habilidades verbales." (pág. 39) 

Esto hace referencia a que la escritura es un proceso complejo que requiere el 

desarrollo de distintas habilidades o destrezas como la lectura, la escucha y el habla. 

Así, al reunir todas estas habilidades, la escritura será exitosa.  

En cuanto a escritura se tiene en cuenta a Luria (1984) quien dice que,  

“El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los procesos de pensamiento 

incluyendo, por una parte, operaciones conscientes con categorías verbales, (...) 

permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, garantiza el control consciente 

sobre las operaciones que se realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un 

poderoso instrumento para precisar y elaborar el proceso de pensamiento” (pág. 

189). 

Es decir, que, para Luria (1984), la escritura es uno de los procesos del 

pensamiento más importantes ya que permite elaborar estructuras verbales más claras 

porque se tiene el control sobre las operaciones que se realizan al momento de expresar 

el lenguaje escrito. 

 

Según Vygotsky (1979),  



25 
 

 

   
 

El lenguaje escrito consiste en un sistema de signos que designan los 

sonidos y las palabras del lenguaje hablado, y que, a su vez, son signos de 

relaciones y de entidades reales. Gradualmente, este vínculo intermedio que es 

el lenguaje hablado desaparece, y el lenguaje escrito se transforma en un sistema 

de signos que simbolizan directamente las relaciones y entidades entre ellos. 

Parece evidente que el dominio de este complejo sistema de signos no pueda 

realizarse de modo puramente mecánico y externo, sino que más bien es la 

culminación de un largo proceso de desarrollo de determinadas y complejas 

funciones de la conducta del niño. (pág. 160) 

 

           Para Vygotsky el lenguaje escrito es principalmente una designación de sonidos 

y palabras en signos del lenguaje oral. Se hace de lado el lenguaje hablado y el lenguaje 

escrito se convierte en un sistema de signos que es el símbolo de la relación que existe 

entre estos dos lenguajes. No se puede considerar el lenguaje escrito como un acto 

meramente mecánico y externo. El acto de escribir debe ser un acto en el que se 

desarrollen complejas y determinadas conductas del niño.  

1.3.3 Secuencia didáctica 

 

Ángel Díaz Barriga (2013), considera la secuencia didáctica como, 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de 

actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte 

de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los 

estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de 

contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder el 
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estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido 

y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante 

realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que vinculen 

sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga 

de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento. (...) La secuencia 

íntegra de esta manera principios de aprendizaje con los de evaluación, en sus 

tres dimensiones diagnóstica, formativa y sumativa. (pág.4). 

Las secuencias didácticas según Ángel Díaz Barriga, buscan innovar en el 

proceso educativo para que los estudiantes no vivan una rutina exhaustiva en el aula. El 

estudiante es el centro de las secuencias didácticas, donde ellos deben realizar las 

actividades de forma diferente como antes lo planteamos. Además, nombra las tres 

dimensiones que son la diagnóstica, formativa y sumativa. Se debe diagnosticar los 

conocimientos del estudiante, formarlo de manera didáctica, donde comprenda el tema 

a enseñar y que sume en sus nuevos conocimientos.  

1.3.4 Aprendizaje Significativo  

 

Ausubel (1963) plantea que, “el aprendizaje significativo receptivo ocurre en la 

medida que materiales potencialmente significativos llegan a la estructura cognitiva y 

con ella interaccionan siendo apropiadamente subsumidos por un sistema conceptual 

relevante y más inclusivo” (pág.25) 

            En este sentido el aprendizaje significativo es todo aquello que el alumno 

comprende y entiende gracias a sus conocimientos previos. Todo se relaciona entre sí y 

se genera un nuevo conocimiento. El aprendizaje significativo es importante para la 

potencialización de la estructura cognitiva la cual influye en los conocimientos 
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significativos que se han aprendido a lo largo de la vida y que, por ende, se refuerzan 

con algunos nuevos para tener un sistema conceptual de mayor relevancia. 

     Para Shuell (1990), el aprendizaje significativo consta de las siguientes fases,  

Fase inicial: El estudiante percibe hechos o partes de informaciones que están 

aislados conceptualmente. Aprende por acumulación, memorizando hechos y 

utilizando esquemas preexistentes. Procesa en forma global: Presenta escaso 

conocimiento específico del dominio dado. Utiliza estrategias generales 

independientes del dominio dado. Utiliza conocimientos de otro dominio 

diferente al desarrollado. La información adquirida es concreta y está 

relacionada al contexto específico. Ocurre en formas simples de aprendizaje: 

Condicionamiento, aprendizaje verbal, estrategias de repaso, en forma gradual 

se irá formando una visión globalizadora del dominio, utilización de 

conocimientos previos, establecimiento de analogías con otro dominio, o 

realizando suposiciones basadas en experiencias previas. (pág. 531-548) 

            De esta forma para Shuell el aprendizaje significativo da inicio con una fase que 

tiene por nombre fase inicial. En esta fase el estudiante percibe en primera instancia 

hechos o apartes de información que se están alejados conceptualmente uno del otro. El 

estudiante aprende por el almacenamiento, memorización de hechos y la utilización 

esquemas que ya existen previamente. De esta forma, hace un procesamiento general y 

luego de basarse en un entorno específico y asociarlo a experiencias previas se da inicio 

al aprendizaje significativo como tal.  

Fase intermedia: se produce la formación de estructuras a partir de las partes de 

las informaciones aisladas. La comprensión de los contenidos se vuelve más 
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profunda, porque los aplican en situaciones diversas. Existe la oportunidad para 

reflexionar y percibir por medio de la realimentación. El conocimiento es más 

abstracto y puede generalizarse a varias situaciones, que es a su vez menos 

dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. Se utiliza 

estrategias de procesamiento más sofisticadas. Se produce la organización. 

Surge el mapeo cognitivo. (pág. 531-548) 

            Después de la fase inicial, continúa la fase intermedia en la cual se produce 

información de todas las estructuras y partes de la información que se encontraban 

alejadas conceptualmente. El comprender los contenidos es algo más profundo porque 

su utilización se extiende según el contexto en el que se aplique. Se experimenta una 

oportunidad de reflexionar y retroalimentar acerca de la información. También se 

entiende que el conocimiento es impreciso y que de la misma forma tiene menos 

dependencia de las situaciones en las que se adquirió originalmente.  De esta forma, el 

proceso de aprendizaje significativo no es más una adquisición si una interiorización.  

Fase final: se da mayor integración de estructuras y esquemas. Surge mayor 

control automático en situaciones límites. Se produce menor control consciente 

(se da en forma automática y sin mucho esfuerzo). El aprendizaje en esta fase 

consiste en: la acumulación de nuevos hechos a los esquemas preexistentes, el 

aumento progresivo en los niveles de interrelación entre los elementos de las 

estructuras (esquemas) y manejo hábil de las estrategias específicas de dominio. 

(pág. 531-548) 

Para dar por terminado el proceso de aprendizaje significativo se da continuidad 

a la fase final en el que se integran estructuras y esquemas y ya se obtiene un control 



29 
 

 

   
 

automático de las situaciones presentadas. El procesamiento de la información es 

espontáneo y se ejerce menor control del mismo. Cuando ya se puede hablar de este 

aprendizaje con menor esfuerzo se procede a agregar nuevos hechos y esquemas para 

completar los que existen previamente y de esta forma ejercer un dominio favorable 

dentro del mismo.  

1.3.5 Texto Informativo: noticia, informe y aviso publicitario. 

 

Según Orlando Cáceres Ramírez (2014), escritor especializado en el género 

ensayístico y en escritura creativa, 

Los textos informativos son aquellos que tienen por objetivo transmitir una 

noticia o conocimiento general acerca de algo. Dentro de este grupo pueden 

encontrarse tipos de obras muy diferentes entre sí, tales como, la noticia, 

revistas de interés general, un artículo enciclopédico, la crónica periodística, 

entre otros (s.p). 

            Los textos informativos son los encargados de dar a conocer un determinado 

tema de interés general. Para esto existen diferentes tipos de texto informativo entre los 

cuales se encuentran: la noticia, el informe y el aviso publicitario los cuales a su vez 

tienen una influencia en la sociedad actual.   

De esta forma Van Dijk (1990), quien es lingüista especializado en gramática, 

teoría literaria y pragmática del discurso, en su libro “La Noticia como Discurso” 

muestra el concepto de la noticia, “Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo 

un texto o discurso en la radio, en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una 

nueva información sobre sucesos recientes”. (pág. 17) 
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Con esto se entiende que la noticia tiene diferentes conceptos como la nueva 

información transmitida por diversos medios y personas, en este caso se trató la noticia 

como un ítem periodístico, por medio del cual se orientó a los estudiantes en cuanto a 

estructura, escritura, manera de comprender y transmitir la noticia como texto 

informativo.  

Por otra parte, se encuentra el informe, texto escrito en prosa que tiene como 

objetivo dar a conocer hechos o situaciones específicas de carácter investigativo, 

científico, técnico y divulgativo al lector. Según Carmen Arenal (2018) “el informe es 

una exposición de los datos obtenidos en una investigación de campo o bibliográfica 

sobre un determinado tema; por eso, su propósito es principalmente informativo” (pág. 

15). Siendo así, el informe es un texto que busca llevar una información específica al 

lector con el fin de comunicar un hecho determinado. En el informe, el tipo de 

información que este abarca son el conjunto de procedimientos, métodos y solución de 

conflictos o problemas. Este texto busca informar al lector y por lo tanto su estructura 

debe estar organizada de tal forma que se reciba con claridad dicha información. Así, su 

superestructura es: introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Cabe resaltar 

que dependiendo del tipo de informe que está siendo redactado, varía su estructura u 

organización. Por ejemplo, si es un informe de tipo científico, este va a contener 

objetivos, marco teórico, materiales, procedimiento y análisis. Además, puede llegar a 

contener tablas y gráficos como representación de los datos obtenidos. 

Por otro lado, Raúl Urbina (2012) afirma que, 
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Al hablar de publicidad, estamos acostumbrados a referirnos a un tipo de 

comunicación de  raigambre eminentemente persuasiva que tiene como finalidad 

esencial el promocionar un  determinado producto o instaurar una imagen de marca, 

arraigarse en la mente de los    consumidores o consolidar un universo 

simbólico mediante el cual la sociedad va añadiendo  significados culturales. 

(Pág. 657) 

Por consiguiente, el aviso publicitario es un recurso informativo, que busca 

anunciar sobre un tema específico, teniendo en cuenta la comunidad a la cual se va a 

exponer, es decir, que el anuncio publicitario, no solo cumple con unas partes (marca, 

logotipo, imagen, eslogan y cuerpo de texto), sino que también cumple tres funciones: 

informar, persuadir y recordar. Por tal razón, el aviso publicitario se diseña a partir de 

las tendencias que se tengan en la sociedad y de acuerdo a las necesidades de la misma. 

1.4 Fundamento pedagógico  

Durante el desarrollo de la investigación se buscó generar un aprendizaje 

significativo en los procesos de lectura y escritura de cada estudiante de séptimo grado 

del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana, a partir de la implementación de 

estrategias y secuencias didácticas por medio de la teoría de Ausubel quien establece 

que el estudiante aprende significativamente cuando logra relacionar sus pre-saberes 

con el nuevo conocimiento adquirido. Asimismo, se emplea el término “aprendizaje 

significativo” con el objetivo de diferenciarlo de aquel aprendizaje memorístico y 

conductual. Este aprendizaje significativo, se logró por medio de estrategias 

desarrolladas más allá de lo teórico, puesto que se quería complementar tanto la teoría, 

como la práctica. 
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Con respecto a las secuencias didácticas, Ángel Díaz Barriga plantea una guía 

para desarrollar estas secuencias, las cuales fueron empleadas y/o aplicadas en el 

transcurso de la investigación, para que de esta manera se creara un aprendizaje 

estructurado, tanto de forma como de fondo, en los estudiantes. Además, con la 

aplicación organizada de estas secuencias didácticas, se buscó generar en el estudiante 

un aprendizaje significativo sobre las temáticas abordadas.  

1.5 Marco jurídico  

Dentro de este marco se tuvieron en cuenta los siguientes documentos legales 

planteados por el Ministerio de Educación Nacional.  

1.5.1 Lineamientos curriculares 

A manera de diagnóstico: lenguaje, literatura y educación. 

Reflexiones sobre la relación currículo-Proyecto Educativo Institucional. 

Concepción de lenguaje. 

Ejes desde los cuales pensar propuestas curriculares. 

Modelos de evaluación en lenguaje. 

1.5.2 Estándares Básicos de Competencias.  

Para el grado séptimo se establecen los siguientes estándares:  

Comprensión e interpretación textual 

Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas y 

su clasificación en una tipología textual. 

Para lo cual,  
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Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo.  

Propongo hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.  

Identifico las principales características formales del texto: formato de presentación, 

títulos, graficación, capítulos, organización, etc.  

Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído.  

 Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen 

mutuamente.  

Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he 

leído. (Pág 36-37) 

1.5.3 Derechos Básicos de Aprendizaje DBA 

Identifica y caracteriza al posible destinatario del texto a partir del tratamiento de 

la temática.  Identifica elementos como temáticos, léxico especializado y estilo 

empleados en los textos.  

Ubica el texto en una tipología particular de acuerdo con su estructura interna y 

las características formales empleadas. 

Identifica y caracteriza al posible destinatario del texto a partir del tratamiento de 

la temática. 

Identifica elementos como temáticas, léxico especializado y estilo empleados en 

los textos. 

Ubica el texto en una tipología particular de acuerdo con su estructura interna y 

las características formales empleadas. 
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Capítulo ll. Diseño metodológico 

2.1 Tipo de investigación  

Este proyecto siguió los lineamientos de la investigación cualitativa, con 

enfoque participativo. 

En primera instancia, se diagnosticó el nivel en el cual se encontraban los estudiantes en 

cuanto a lectura y escritura del texto informativo: la noticia, el informe y el aviso 

publicitario, para luego intervenir en dicho proceso y así desarrollar e implementar las 

estrategias correspondientes. El proceso tuvo las siguientes etapas: observación, 

diagnóstico, análisis o reflexión e intervención.  

Este enfoque de investigación permite tener acceso al proceso de lectura que los 

estudiantes han ido desarrollando en el aula de clase, ya que se puede conocer el nivel 

en el que se encuentran y, de esta manera, realizar una intervención por medio de 

estrategias didácticas que permitan mejorar y fortalecer su nivel lectoescritor.  

En esta investigación se desarrolla un alcance descriptivo - interpretativo; el 

alcance descriptivo busca interpretar y detallar las características importantes que 

poseen las personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que esté expuesto 

a análisis. Asimismo, el alcance interpretativo propone ir más allá del alcance 

descriptivo, puesto que está encaminado a comprender la esencia de los sucesos 

sociales. Como su nombre lo indica, está enfocado a demostrar por qué y en qué 

condiciones ocurre determinado suceso o por qué se relacionan dos o más variables.  

Este proyecto de investigación presenta los alcances nombrados anteriormente, 

debido a que hace posible solventar la problemática presentada inicialmente en los 
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estudiantes del grado séptimo en cuanto a la lectura y escritura de los textos 

informativos: noticia, informe, aviso publicitario.  

Por otra parte, la investigación colaborativa es concebida por J.M. Escudero 

(1989), como "una práctica de indagación en el aula que ha de inspirarse en ciertos 

criterios generales de orientación en vez de un conjunto de pasos y procedimientos a 

aplicar" (pág.194).  Con esto se logra inferir que, al momento de investigar no se tiene 

en cuenta una estructura que guíe el proceso de la investigación, sino que a raíz de la 

orientación brindada en el aula se obtienen conclusiones y se tienen en cuenta criterios 

generales.  

2.2 Población muestra 

La población objeto de estudio está compuesta por estudiantes de séptimo grado 

del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana del municipio de Floridablanca, que 

se encuentran cursando los primeros años del bachillerato, con los cuales formarán 

bases para construir la lectura y la escritura.  

Esta investigación, tiene diferentes fases, las cuales son: 

Fase diagnóstica: esta fase permitió que el investigador se involucrara con el 

problema en cuestión. El investigador realizó diferentes pruebas para determinar desde 

qué punto partir.  

Fase de reflexión: en esta fase, el investigador después de hacer una 

descripción a la problemática en cuestión, reflexiona en torno a ello y organiza los datos 

para soportar la fase de acción que sigue. De esta fase surgen las primeras tipologías y 

las categorías de análisis.  
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Fase de elaboración e intervención: esta fase expone la metodología que los 

investigadores desarrollaron de acuerdo al objeto de estudio. 

Reflexión y adecuación de la propuesta: aquí los participantes de la 

investigación evalúan críticamente el plan de acción 

Análisis de resultados: en esta fase se hizo un respectivo análisis de los 

resultados que se obtuvieron durante el proceso. 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de Información 

Durante el desarrollo de la investigación se emplearon técnicas como la 

observación participante, y algunos instrumentos como el test (ver anexo 1) con el fin 

de obtener información que contribuye a la investigación en cada una de sus fases. 

Prueba o test: conjunto de preguntas que permiten la recopilación de 

información para conocer determinada variable a investigar, sobre un grupo de personas 

en un periodo de tiempo breve.  

Observación participante: permite la obtención de información sobre la 

cultura de la población muestra y su comportamiento dentro del contexto académico. 

Taller educativo: posibilita el desarrollo de las capacidades lectoescritoras de 

los estudiantes de manera que se evidencie cómo ha sido su proceso durante la 

investigación.  

2.4. Sistematización de la información 

La información recolectada con el cuestionario se tabuló y se analizó con la 

técnica estadística de porcentajes presentada en las figuras. 
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Capítulo III Resultados 

 

3.1 Caracterización de los estudiantes: 

Los resultados del cuestionario aplicado a 38 estudiantes del grado séptimo siete 

de la jornada de la tarde fueron los siguientes: 

Figura 1 Género de los estudiantes 

 

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 

La figura 1 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 52,6% de población masculina y 47,4% de población femenina. Esto indica que hay 

mayoría de hombres que de mujeres. 

Figura 2 Estrato 

  

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos         
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La figura 2 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 26%  de población que es de estrato 1, 31,6% de población que vive en estrato 

2,52,6% que vive en estrato 3 y 13,2% que vive en estrato 4. Esto indica que la mayoría 

de estudiantes viven en estrato 3, un estrato promedio de población dado a la ubicación 

del colegio. 

Figura 3 Edad 

 

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 

La figura 3 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 13,10%  de población que tiene 11 años, 57,90% de población que tiene 12 años, 

21,0% que tiene 13 años y 8,0% de población que tiene 14 años o más. Esto indica que 

la mayoría de estudiantes tienen 12 años, esto equivale a la edad promedio que tienen 

los estudiantes de séptimo grado comúnmente. 
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Figura 4 Con quiénes viven los estudiantes 

 

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos  

La figura 4 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 71,20% de población que vive con mamá y papá, 18,40% de población que vive 

únicamente con su mamá, 5,20% que vive únicamente con su papá y 5,2% de población 

que vive con sus abuelos. Esto indica que la mayoría de estudiantes viven con sus 

padres y tienen un hogar aparentemente estable. 

 

Figura 5 Lugar dónde viven los estudiantes 

 

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 

La figura 5 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 31,60% de población que vive en Bucaramanga, 65,80% de población que vive en 

Floridablanca y 2,60% que vive en Piedecuesta. Esto indica que la mayoría de 

estudiantes viven en Floridablanca debido a la cercanía que tiene su colegio a su casa. 
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Figura 6 Pasatiempos de los estudiantes 

 

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 

La figura 6 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 31,60% de población que le gusta leer, 26,30% de población que le gusta chatear, 

5,20% que le gusta escribir, 34,30% que le gusta salir con amigos y 2,60% que le gusta 

dormir. Esto indica que la mayoría de estudiantes les gusta salir con amigo en sus 

tiempos libres, pero estos resultados también indican que a una buena parte del grupo le 

gusta leer en sus tiempos libres. 

 

  

Figura 7 Desempeño en la clase de Lengua Castellana 

 



41 
 

 

   
 

 Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 

La figura 7 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 25,90% de población que a su criterio tiene un desempeño excelente en la clase de 

español, 68,50% de población que a su criterio tiene un desempeño aceptable en la clase 

de español y un 2,60% de la población que a su criterio tiene un desempeño malo en la 

clase de español. Esto indica que la mayoría de estudiantes tiene un desempeño 

aceptable en la clase de español. 

 

 

 

 

 

Figura 8 Tiempo dedicado a la lectura 

 

 

 

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 

             La figura 8 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 28,90% de población que a su criterio lee menos de una hora, 44,80% de población 
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que lee una hora diaria y un 26,30% de la población que lee dos horas o más. Esto 

indica que la mayoría de estudiantes leen una hora en promedio diariamente. 

 

Figura 9 ¿Te consideras bueno escribiendo? 

 

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 

La figura 9 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

hay 47,40% de población que se considera bueno escribiendo y 52,60% de población 

que no se considera bueno escribiendo. Esto indica que la mayoría de estudiantes no se 

considera bueno escribiendo y esto podría afectar en el transcurso del proyecto. 

 

Figura 10 Tipos de textos que les gusta leer a los estudiantes 

 

Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 
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La figura 10 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías 

Puyana hay 65,80% de población que le gusta leer cuentos, 18,40% de la población que 

le gusta la novela, 10,50% de población que le gusta el artículo y 5,20% que le gusta 

otro tipo de textos. Esto indica que la mayoría de estudiantes le gusta mucho más leer 

cuentos que cualquier otro tipo de texto. 

 

Figura 11 Tipos de textos informativos 

 

 Fuente: Elaborada con la información del cuestionario de gustos y disgustos 

La figura 11 muestra que en el grado séptimo siete del Colegio José Elías 

Puyana hay 65,80% de población que conoce la noticia, 28,90% de la población que 

conoce el aviso publicitario, y 5,30% de población que conoce la crónica. Esto indica 

que la mayoría de estudiantes conoce la noticia debido a la gran influencia que tiene 

esta en el medio en el que vivimos. 

Los estudiantes resolvieron este cuestionario en 30 minutos. El fin de este 

cuestionario es dar a conocer los gustos y disgustos que tienen los estudiantes del grado 

séptimo y con base a esta información poder comenzar a investigar y a poner en 

práctica el proyecto de investigación “Lectura y escritura del texto informativo”. 
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3.2 Resultado de la prueba diagnóstica 

Se aplicó una prueba diagnóstica (ver Anexo B) a 38 estudiantes del grado séptimo del 

Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana, de la jornada de la tarde. A continuación, 

los resultados de dicha prueba:  

I Lee cada afirmación y encierre la respuesta correcta 

l. La noticia es un texto que tiene como objetivo:  

A) Dar instrucciones 

B) Informar 

C) Expresar sentimientos 

D) Dar argumentos 

 

Figura 12 Objetivo del texto informativo 

 

Fuente: elaborada con la información de la prueba diagnóstica. 

La figura 12 muestra que para todos los 38 estudiantes es claro que el objetivo 

que tiene el texto informativo es informar, dar a conocer un hecho.  
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II. La parte de la noticia que se encuentra por encima del titular, recibe el nombre 

de: 

Figura 13 Partes de la noticia 

 

 

Fuente: elaborada con la información de la prueba diagnóstica. 

La figura 13 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana el 

39,47% seleccionó epígrafe que es la respuesta, 18,42% seleccionó bajada, el 36,84% 

seleccionó lead y el 5,26% seleccionó pie de foto.  Esto indica que una gran parte de los 

estudiantes conoce sobre las partes de la noticia, puesto que identifican las partes de la 

misma. 

III. Es una síntesis de lo más importante del texto: 

 

Figura 14 Síntesis del texto 

 

Fuente: elaborada con la información de la prueba diagnóstica. 
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La figura 14 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 52,63% seleccionó cuerpo, 18,42% seleccionó bajada que es la respuesta correcta, el 

21,05% seleccionó epígrafe y el 7,89% seleccionó lead. Lo anterior muestra que los 

estudiantes del grado séptimo siete deben hacer un refuerzo sobre las partes de la 

noticia, puesto que solo una parte de los estudiantes correspondiente al 18,42% acertó al 

responder. 

 

IV. El texto informativo es:  

A) El relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo de un determinado 

espacio temporal.  

B) Producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un 

acontecimiento actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, 

enciclopedias, revistas, etc.  

C) Se trata de los textos cuyo propósito es transmitir información y difundir 

conocimientos acerca de un determinado tema.  

 

Figura 15 El texto informativo es 

 

Fuente: elaborada con la información de la prueba diagnóstica. 
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La figura 15 muestra que los estudiantes presentaron confusión a la hora de determinar 

qué es un texto informativo, ya que obtuvieron casi el mismo número de respuestas. 11 de 38 

estudiantes contestaron correctamente que el texto informativo es una producción de 

contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o 

pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, 

etc. 

V. Ubica las partes en la siguiente noticia 

 

 
Figura 16 Ubicar partes de la noticia 

 

Fuente: elaborada con la información de la prueba diagnóstica. 

 

La figura 16 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 47,37% seleccionó título, imagen, tesis, introducción, cuerpo y conclusión, 31,58% 

seleccionó título, imagen, inicio, nudo y desenlace, el 21,05% seleccionó título, imagen, 

lead o entradilla, bajada y cuerpo, siendo esta la respuesta correcta. Cabe mencionar que 

los estudiantes presentan confusión entre la noticia y otros textos informativos, puesto 

que muestran confusión al momento de señalar y nombrar las partes de la misma, solo 

la minoría de ellos ubicó y nombraron las partes correctamente. 

VI El informe está compuesto por las siguientes partes: 
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A) Inicio, índice, introducción, nudo, conclusiones, bibliografía. 

B) Título, portada, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, bibliografía 

C) Inicio, índice, introducción, nudo, conclusiones, autor, bibliografía. 

D) Título, portada, índice, nudo, cuerpo, desenlace, bibliografía.  

 

 

Figura 17 Partes del informe 

 

Fuente: elaborada con la información de la prueba diagnóstica. 

En la figura 17 se puede observar que solo el 23.68% de estudiantes contestó 

correctamente a esta pregunta. Es decir, que existe poco conocimiento sobre las partes del 

informe, debido a que fue un porcentaje muy bajo el que acertó.  

VIII Los tipos de aviso publicitario son: 

 

A) Publicidad comercial, publicidad institucional, publicidad política 

B) Publicidad educativa, propaganda de ventas, publicidad tecnológica. 

C) Publicidad tecnológica, propaganda comercial, propaganda informativa  

D) Propaganda educativa, propaganda de transportes, propaganda política 
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Figura 18 Tipos de aviso publicitario 

 

Fuente: elaborada con la información de la prueba diagnóstica. 

 

La figura 18 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 18,42% seleccionó publicidad comercial, publicidad institucional, publicidad política, 

la cual es la respuesta correcta, 34,21% seleccionó publicidad educativa, propaganda de 

ventas, publicidad tecnológica, el 36,84% seleccionó publicidad tecnológica, 

propaganda comercial, propaganda informativa, y el 10,53% seleccionó propaganda 

educativa, propaganda de transportes, propaganda política. Es importante mencionar 

que los estudiantes no conocen los tipos de aviso publicitario, solo 7 estudiantes, 

equivalente al 18,42% responde correctamente. 

 

IX. De acuerdo al concepto de aviso publicitario, cree su propio aviso publicitario, 

donde se refleje lo expuesto en el concepto. 

 

 
Figura 19 Producción aviso publicitario 
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Fuente: elabora con la información de la prueba diagnóstica. 

     La figura 19 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana de 

acuerdo a los parámetros establecidos en la rúbrica de evaluación de aviso publicitario 

el 31,58% diseñó un excelente aviso publicitario, el 50,00% hizo bien su aviso 

publicitario, y el 18,42% diseñó un aviso publicitario regular. Es necesario presentarles 

a los estudiantes los diferentes tipos y partes que contiene un aviso publicitario, además 

de su concepto y finalidad. De esta manera los resultados al diseñar avisos publicitarios 

serían excelentes. 

 

 

Capítulo IV Propuesta pedagógica 

4.1 Título 

El texto informativo: un medio de comunicación y educación.  

4.2 Justificación 

 

 Esta propuesta pedagógica puede llegar a ser de gran interés para los docentes que 

busquen alternativas al momento de desarrollar nuevas estrategias de lectoescritura en 

textos informativos, tales como la noticia, el informe y aviso publicitario, con el fin de 

profundizar en la importancia de estos tipos de texto en el aula y en la cotidianidad.  

Para desarrollar esta propuesta pedagógica se tuvo en cuenta los resultados de la prueba 

diagnóstica, la cual estableció que los estudiantes mostraron confusión en las 

estructuras de los textos informativos. El informe es el texto con mayor dificultad para 

los estudiantes debido a su complejidad y extensión. El aviso publicitario por el uso de 

imágenes es el texto que concentra la atención de los estudiantes. Al trabajar la noticia 
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los estudiantes la manejan con la estructura de un texto narrativo confundiendo sus 

partes. En la construcción de algunos textos se muestran incoherencias en la cohesión 

de los mismos, debido al poco manejo de las diferentes tipologías textuales.  

De acuerdo a lo anterior, se aplicaron siete secuencias didácticas, las cuales se 

dividieron  de la siguiente forma: tres acerca de la noticia, dos del informe y dos del 

aviso publicitario. Estas secuencias se desarrollaron en un tiempo de nueve semanas e 

impulsaron al mejoramiento de las debilidades encontradas en la prueba diagnóstica. 

Además se apuntó a que al final de la aplicación de la propuesta didáctica los resultados 

finales fueran satisfactorios por parte de los estudiantes.  

4.3 Objetivos 

Objetivo general 

Proponer secuencias didácticas que mejoren la lectura y escritura de los textos 

informativos para la generación de la coherencia, la cohesión y significación de los 

mismos.  

Objetivos específicos 

 

Reconocer las partes de la noticia y el desarrollo de la misma. 

Identificar las partes del informe y la escritura del mismo.  

Diseñar un aviso publicitario teniendo en cuenta sus partes  

4.4 Secuencias didácticas 

4.4.1 Planeación 

4.4.1.1 Secuencia didáctica #1 
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1.      DATOS GENERALES 

  

Título de la secuencia didáctica: 

Conociendo el mundo de la noticia   

Secuencia didáctica: # 1 

Institución Educativa: Colegio Técnico 

Industrial José Elías Puyana 

  

Sede Educativa:  A 

Dirección: Municipio: Bucaramanga 

  

Docentes responsables: 

Indeterminado 

  

Departamento: Santander 

Área de conocimiento: 

Español 

Tema: 

La noticia 

Participantes: estudiantes el grado 7-7 Tiempo: 1 hora 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Los estudiantes conocerán las partes de la noticia y el desarrollo de la misma. Esto se 

realizará por medio de la visualización de un video y la utilización de afiches para la 

adquisición del conocimiento. 
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2.  OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje: 

● Reconocer las partes de la noticia y el desarrollo de la misma. 

  

● Ubicar en el texto las preguntas que le dan sentido al texto 

Contenidos a desarrollar: 

La temática se desarrollará con base en el siguiente video que trata de una noticia 

extraordinaria. Apuñaló a su novio y rogó para que no muriera. 

https://youtu.be/4f7ZvIqnONQ 

  

  

  

Habilidad para la vida: 

 Reconocer las partes de la noticia y el sentido 

real que tienen ellas para poder saber cuáles 

son noticias falsas y cuáles no. 

  

Competencia 

Identifica las partes de la noticia por medio 

de la ubicación en el texto 

Qué se necesita para trabajar con los participantes: 

Se requiere de un espacio calmado, donde los participantes puedan comprender la clase que 

se va a impartir este día. También se necesita un televisor y un lugar visible donde se 

ubiquen los letreros.    

   

 

https://youtu.be/4f7ZvIqnONQ
https://youtu.be/4f7ZvIqnONQ
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FASES   

Actividades de apertura 

(15 min) 

●  Se inicia el taller con un video acerca de una noticia 

reciente y de controversia para los jóvenes. Joven 

apuñala a su novio y luego le pide que no se muera. 

https://youtu.be/4f7ZvIqnONQ 

  

● Seguidamente, los participantes analizarán la noticia 

presentada en el video y buscarán las preguntas por las 

cuales se desarrolla aquella noticia. Socializan en 

grupo. 

  

● Finalmente, se reproduce de nuevo la noticia y se 

pregunta nuevamente por el sentido de la noticia y se 

socializa con noticias que hayan escuchado 

últimamente.   

https://youtu.be/4f7ZvIqnONQ
https://youtu.be/4f7ZvIqnONQ
https://youtu.be/4f7ZvIqnONQ
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Actividades de 

desarrollo 

(15 min) 

Se explicará lo siguiente por medio de carteles ubicados en el 

frente y gracias al azar pasarán algunos estudiantes al frente: 

  

Todo texto lingüístico tiene como finalidad informar, 

conmover o persuadir desde el tratamiento de un tema o 

hecho. 

Es el relato de un acontecimiento de actualidad y de interés 

público. El lector recibe la información sin ningún tipo de 

valoración personal u opinión del periodista que ha redactado 

la noticia.  

La noticia es un tipo de texto periodístico que se compone 

básicamente de tres partes: 

1.-El lead o entrada. En que se preservan los datos relevantes 

de la noticia. 

2.-El cuerpo. Que contiene la explicación del cómo o se 

llevaron a cabo los hechos. 

3.-El cierre. Que suele presentar ideas complementarias. 

LEAD. Se debe considerar las siguientes interrogantes: 

· ¿Qué? Implica acontecimientos. 

· ¿Quién o quiénes? Son los personajes que aparecen en la 

noticia 

· ¿Dónde? Lugar donde se ha desarrollado los hechos 

· ¿Cuándo? Sitúa la acción en un tiempo. 

  

CUERPO. Responde a las siguientes preguntas: 

· ¿Cómo? Describe las circunstancias. 

· ¿Por qué? Explica la razón de los hechos 

Explicaciones 
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Desarrollo de ideas 

CIERRE. Se tiene en cuenta 

Ideas complementarias 

Idea final. 

En otros casos inicialmente, es decir antes de la entrada se 

considera como una parte el Titular. Destaca lo más 

importante de la noticia. 

·         La noticia consta de tres partes: títulos, entrada o 

lead y cuerpo de la información. Los títulos (titular y 

subtítulos) son la llamada de atención del lector, lo que 

va a captar su atención. La entrada viene a ser el 

núcleo, la esencia de la información, es el párrafo 

inicial que resume los datos más importantes. El 

cuerpo desarrolla lo anticipado en la entrada o lead, 

ampliando esos datos e introduciendo otros nuevos. 
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Actividades de cierre 

(30min) 

La actividad de cierre consiste en: 

  

·         Al finalizar, las profesoras llevarán una guía 

que desarrollarán de manera individual donde 

se tomarán en cuenta aspectos para evaluar lo 

aprendido en clase. 

  

  

4.      REFLEXIÓN 

  

  

  

5.      RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

● Televisión Aparato electrónico que 

brinda la proyección de una 

imagen. 

● Carteles Papel en forma de rectángulo 

que tiene un mensaje escrito. 

● Guias   Hoja de trabajo a desarrollar.. 
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6.  BIBLIOGRAFÍA  

https://creacionliteraria.net/2012/05/la-noticia-estructura-

y-caractersticas/ 

 

 

 

 

TALLER DE DESCUBRIENDO EL MUNDO DE LA NOTICIA 1l 

Dinamizadores: 

Yesika Cepeda 

Yaniris Ruedas 

Andrea Rodríguez 

Investigación: La lectura y la 

escritura de textos informativos 

Nivel: Séptimo 

 

 Objetivos: 

Promover la lectura y la escritura de textos informativos por medio de estrategias didácticas. 

Contenidos temáticos: 

Noticia y su estructura.   

Indicadores de logro: 

Reconocimiento de la estructura de la noticia. 

RECURSOS: Carteles.  

1.     Escribe las partes de la noticia 

https://creacionliteraria.net/2012/05/la-noticia-estructura-y-caractersticas/
https://creacionliteraria.net/2012/05/la-noticia-estructura-y-caractersticas/
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________ 

 2.     Identifica las 6 preguntas de la noticia anterior. (Qué, Cómo, Cuándo, Quién, Por qué, 

Dónde) 

 3.     Escribe tu noticia acerca de algún suceso que haya ocurrido en tu colegio en los últimos días. 

(Recuerda tener en cuenta las partes de la noticia y desarrollar las 6 preguntas) 

CIERRE: 

Espacio de preguntas para aclarar dudas de los estudiantes 

TAREA: 

 

RECURSOS/ BIBLIOGRAFÍA: 

"Noticia". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/noticia/ 

Consultado: 2 de mayo de 2019, 10:50 pm. 

 

4.4.1.2 Secuencia didáctica #2 

1.      DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica: 

Conociendo el mundo de la noticia   

Secuencia didáctica: # 2 
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Institución Educativa: Colegio Técnico 

Industrial José Elías Puyana 

  

Sede Educativa:  A 

Dirección: Municipio: Bucaramanga 

  

Docentes responsables: 

Indeterminado 

  

Departamento: Santander 

Área de conocimiento: 

Español 

Tema: 

La noticia 

Participantes: estudiantes el grado 7-7 Tiempo: 1 hora 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Los estudiantes recordarán las partes de la noticia y las preguntas formuladas de la descripción 

de la noticia. De esta forma, los estudiantes producirán un texto donde se identifiquen las partes 

de la noticia y a su vez las preguntas formuladoras del problema.  

  

2.  OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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Objetivo de aprendizaje: 

● Reconocer las partes de la noticia y el desarrollo de la misma. 

  

● Realizar un texto informativo: noticia donde se destaquen las partes de la noticia.  

Contenidos a desarrollar: 

La temática se desarrollará con base en la realización de un juego donde los estudiantes de manera 

general producirán su propia noticia juntando palabras para obtener una idea principal.  

  

  

  

Habilidad para la vida: 

 Reconocer las partes de la noticia y el sentido 

real que tienen ellas para poder saber cuáles son 

noticias falsas y cuáles no. 

  

Competencia 

Identifica las partes de la noticia por medio de 

la ubicación en el texto 

Realiza una noticia con base en el 

conocimiento adquirido de la misma 

Qué se necesita para trabajar con los participantes: 

Se requiere de un espacio calmado, donde los participantes puedan comprender la clase que se va 

a impartir este día. Un lugar donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones libremente de 

manera que se escuche claro y conciso.  

   

 

3.      METODOLOGÍA: 
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FASES   

Actividades de apertura 

(20 min) 

●  Se inicia el taller con un repaso de las partes vistas la 

clase anterior, haciendo un sorteo del estudiante que 

pase a decir la parte que le corresponde y su debido 

concepto.  

 

● Seguidamente, los participantes se organizarán en filas 

de tal forma que estén atentos a la siguiente actividad 

a realizar. La actividad consiste en un juego donde los 

estudiantes creen su propia noticia uniendo una 

palabra con otra donde los estudiantes crearán una 

noticia con un tema propuesto previamente.  
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Actividades de 

desarrollo 

(20 min) 

 

Los estudiantes consignarán de forma creativa el 

siguiente cuadro en su cuaderno, teniendo en cuenta la 

6w a realizar en su texto para que así la producción de 

la noticia sea de forma fructífera y más fácil de 

comprender la estructura dada.  

 

Luego de consignar lo anterior en su cuaderno los 

estudiantes plasmarán allí su noticia en borrador, para 

que de esta forma cuando se vaya a realizar la 

producción de los textos en sus cuadernos sea fácil de 

consignar en la guía propuesta.  
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Actividades de cierre 

(20 min) 

La actividad de cierre consiste en: 

  

·         Al finalizar, las profesoras llevarán una guía 

que desarrollarán de manera individual donde se 

tomará en cuenta como aspectos a evaluar lo 

aprendido en clase (producción de textos y 

organización de la estructura).  

  

  

4.      REFLEXIÓN 

  

 Los estudiantes de esta forma comprenderán la importancia de la noticia. Lo importante 

que es informar pero, informar bien.  

  

5.      RECURSOS 

  

Nombre del recurso Descripción del recurso 

● Carteles Papel en forma de rectángulo 

que tiene un mensaje escrito. 

● Guías   Hoja de trabajo a desarrollar. 
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6.  BIBLIOGRAFÍA  

https://sites.google.com/site/periodiconazari/el-

mundo-en-6-preguntas-1 

 

 

 

 

 

4.4.1.3 Secuencia didáctica #3 

1.      DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica: 

Conociendo el mundo de la noticia   

Secuencia didáctica: # 3 

Institución Educativa: Colegio Técnico 

Industrial José Elías Puyana 

  

Sede Educativa:  A 

Dirección: Municipio: Bucaramanga 

  

Docentes responsables: 

Indeterminado 

  

Departamento: Santander 
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Área de conocimiento: 

Español 

Tema: 

La noticia 

Participantes: estudiantes el grado 7-7 Tiempo: 1 hora 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Los estudiantes recordarán las partes de la noticia y las preguntas formuladas de la descripción 

de la noticia. De esta forma, los estudiantes producirán un texto (noticia) con información libre y 

de su contexto real. 

  

2.  OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje: 

● Reconocer las partes de la noticia y el desarrollo de la misma. 

  

● Realizar un texto informativo: noticia donde se destaquen las partes de la noticia y la 

producción escrita a nivel general.  

Contenidos a desarrollar: 

La temática se desarrollará ubicando en el aula música de ambientación donde los estudiantes 

recordarán un suceso trágico que haya ocurrido en su vida e imaginaran cómo se hubiese visto 

ese suceso en un periódico local para de esta forma comenzar a escribir una noticia ubicándose 

en un contexto real.  
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Habilidad para la vida: 

 Reconocer las partes de la noticia y el sentido 

real que tienen ellas para poder saber cuáles son 

noticias falsas y cuáles no. 

  

Competencia 

Identifica las partes de la noticia por medio de 

la ubicación en el texto 

Realiza una noticia con base en el 

conocimiento adquirido de la misma 

Qué se necesita para trabajar con los participantes: 

Se requiere de un espacio calmado, donde los participantes puedan comprender la clase que se va 

a impartir este día. Un lugar donde los estudiantes puedan expresar sus opiniones libremente de 

manera que se escuche claro y conciso. Relajación para interiorizar en el hecho que se escribirá.  

   

 

FASES   

Actividades de apertura 

(20 min) 

●  Se inicia el taller con los estudiantes caminando 

alrededor del salón estirándose y haciendo ejercicio de 

relajación muscular para que de esta forma sea más 

sencillo escribir y no se torne tedioso.  

 

● Seguidamente, los participantes se organizarán en filas 

de tal forma que estén atentos a la siguiente actividad 

a realizar. Cada estudiante tendrá una noticia y la leerá 

y la interiorizará de esta forma recordará partes y 

sentido de narración de la misma.   
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Actividades de 

desarrollo 

(20 min) 

 

Los estudiantes comenzarán a pensar en un 

acontecimiento trágico que sucedió en sus vidas con 

música de fondo pretendiendo dar contextualización a 

la misma. Luego, pensarán en cómo se hubiese visto 

ese hecho en un periódico local y con esa información 

en mente realizarán su noticia con todas las partes 

enseñadas previamente y con imagen incluida.  

Este ejercicio se realizará para reforzar la producción de 

textos y la estructura del texto informativo tratado.  
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Actividades de cierre 

(20 min) 

La actividad de cierre consiste en: 

  

·         Al finalizar, los estudiantes intercambiarán sus 

textos y compartirán experiencias en grupo. De 

esta forma se desarrollará su noticia en contexto y 

leerán las noticias de sus compañeros como 

noticias de primera plana en un diario local.  

  

4.      REFLEXIÓN 

  

 Los estudiantes de esta forma comprenderán la importancia de la noticia. Lo importante 

que es informar, pero haciéndolo de forma correcta y eficaz.  

  

5.      RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

● Grabadora Aparato electrónico que sirve 

para reproducir música.  

● Guías   Hoja de trabajo a desarrollar. 

 

6.  BIBLIOGRAFÍA  
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TALLER INFORME #1 

Dinamizadores: 

Yaniris Ruedas Vanega 

Andrea Carolina Rodríguez 

Yesika Cepeda 

Investigación: La lectura y la escritura de textos informativos  

en estudiantes de séptimo grado del Colegio Técnico Industrial José Elías 

Puyana de Floridablanca 

Nivel: Séptimo 

 Objetivos: 

Identifica y produce las partes de los textos informativos por medio de diferentes estrategias didácticas. 

Contenidos temáticos: 

El informe 

Indicadores de logro: 

Reconoce la estructura del informe y redacta uno siguiendo dicha estructura. 

RECURSOS:  Lectura y escritura 
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ACTIVIDADES 

 1.     

Ordena el informe teniendo en cuenta su estructura y escribe a cuál parte pertenece. 

________ El consumo de tabaco produce efectos tales como elevación del ritmo cardiaco, 

cambios en la frecuencia respiratoria, subida de tensión arterial, produce efectos inmediatos 

en el cerebro al ser inhalado, presentando sensación de reducción de ansiedad, relajando a 

la persona, pero con efectos breves pues tras aproximadamente cinco minutos de haber 

fumado un cigarrillo, el organismo comienza a sentir ansiedad que solo se mitiga 

temporalmente tras la nueva introducción de nicotina en el organismo, es decir, fumando 

de nuevo el tabaco, lo que crea un círculo vicioso.  

______ El tabaco es una de las denominadas drogas legales, que ha sido consumido desde 

hace siglos y que gracias a su promoción en cine, televisión, medios impresos, así como su 

uso por parte de personalidades (principalmente del espectáculo), que se ha difundido 

ampliamente, especialmente en tiempos recientes en poblaciones cuyas edades oscilan 

entre los 13 y 70 años, teniendo un aumento considerable en cuanto al consumo por parte 

de mujeres, volviéndose un factor muy grande en la proliferación de enfermedades y el 

índice de muertes a nivel mundial, esto gracias a las diversas sustancias dañinas con las que 

cuenta, ya que provoca daños en diversos órganos y sistemas, principalmente en cuanto al 

sistema cardiopulmonar, afecta a otros órganos como el cerebro, y demás, así también es 

una de las principales causas de varias formas de cáncer. 

_______ Los efectos adictivos y dañinos del tabaco 
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________ Drogas. Secretaría General de Sanidad y Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional Sobre Drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España. 2008. 

_________ El tabaco y en especial su consumo (activo o pasivo), mediante el uso de 

cigarrillos, es un hábito que a corto y largo plazo produce afecciones al organismo, que en 

caso de no dejarse dicho hábito pueden provocar enfermedades graves y la muerte. 

2.     Escoge la respuesta correcta: 

1)     El informe es un texto: 

a)     Científico 

b)    Analítico 

c)     Informativo 

  

2)    El informe se puede clasificar según sus características en: 

  

a)    Expositivo, analítico, persuasivo 

b)    Informativo, analítico, persuasivo 

c)    Expositivo, analítico, informativo 

  

3)   Escribe tres tipos de informes: 

  



73 
 

 

   
 

CIERRE: 

Espacio de preguntas para aclarar dudas de los estudiantes 

TAREA: 

Leer un ejemplo de informe persuasivo 

RECURSOS/ BIBLIOGRAFÍA: 

Enciclopedia de Conceptos. El informe. Recuperado de https://concepto.de/informe/ 

El informe escrito: partes y recomendaciones para su elaboración. The Gust. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s 

   

4.4.1.4 Secuencia didáctica #4 

 

1.      DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica: 

EL INFORME Y SUS TIPOS 

Secuencia didáctica: # 4 

Institución Educativa: Colegio Técnico 

Industrial José Elías Puyana 

  

Sede Educativa:  A 

Dirección: Calle 4 N 11-79 Barrio El Centro Municipio: Floridablanca 

  

https://concepto.de/informe/
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Docentes responsables: 

Indeterminado 

  

Departamento: Santander 

Área de conocimiento: 

Español 

  

Tema: 

El informe 

Participantes: Estudiantes séptimo grado Tiempo: 1 hora 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Los participantes desarrollarán una guía en la que identifiquen las partes de un informe y sus 

tipos 

2.  OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje: 

● Identificar los tipos de informe. 

● Reconocer cuáles son las partes de un informe. 

Contenidos a desarrollar: 

La temática a desarrollar se expondrá en el siguiente video que trata de El informe escrito: partes 

y recomendaciones para su elaboración 

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s 

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s
https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s
https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s
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Habilidad para la vida: 

 Conoce la estructura de un informe y es capaz 

de identificar este tipo de texto en cualquier 

contexto. 

  

Competencia 

Identifica las partes del informe por medio de 

la ubicación de estas en el texto 

Qué se necesita para trabajar con los participantes: 

Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodamente. 

   

 

FASES   
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Actividad de apertura 

(10 min) 

●  Se inicia el taller con la lectura de un informe 

Los efectos adictivos y dañinos por fumar tabaco. 

(Introducción) 

El tabaco es una de las denominadas drogas legales, que ha 

sido consumido desde hace siglos y que gracias a su 

promoción en cine, televisión, medios impresos, así como su 

uso por parte de personalidades (principalmente del 

espectáculo), que se ha difundido ampliamente, 

especialmente en tiempos recientes en poblaciones cuyas 

edades oscilan entre los 13 y 70 años, teniendo un aumento 

considerable en cuanto al consumo por parte de mujeres, 

volviéndose un factor muy grande en la proliferación de 

enfermedades y el índice de muertes a nivel mundial, esto 

gracias a las diversas sustancias dañinas con las que cuenta, 

ya que provoca daños en diversos órganos y sistemas, 

principalmente en cuanto al sistema cardiopulmonar, afecta a 

otros órganos como el cerebro, y demás, así también es una 

de las principales causas de varias formas de cáncer. 

(Contenido) 

El consumo de tabaco produce efectos tales como elevación 

del ritmo cardiaco, cambios en la frecuencia respiratoria, 

subida de tensión arterial, produce efectos inmediatos en el 
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cerebro al ser inhalado, presentando sensación de reducción 

de ansiedad, relajando a la persona, pero con efectos breves 

pues tras aproximadamente cinco minutos de haber fumado 

un cigarrillo, el organismo comienza a sentir ansiedad que 

solo se mitiga temporalmente tras la nueva introducción de 

nicotina en el organismo, es decir, fumando de nuevo el 

tabaco, lo que crea un círculo vicioso. 

1.- Los efectos a corto plazo del consumo continuo de esta 

droga produce disminución de la capacidad pulmonar, lo que 

reduce la capacidad física de la persona, produce 

enfermedades respiratorias, pérdida de olfato, alta mucosidad 

o resequedad de garganta, afonía, ronquera, tos, faringitis, 

laringitis, y alta susceptibilidad de contraer infecciones 

respiratorias. 

2.- A mediano plazo y largo plazo, aumenta el riesgo de 

contraer bronquitis, neumonía, enfisema pulmonar, úlceras 

gástricas, problemas circulatorios, arterioesclerosis, 

trombosis, y afecciones cardiacas, así como desarrollo de 

cánceres diversos (principalmente pulmonar, de faringe, 

laringe, nariz, y del resto de vías respiratorias. 

3.- En mujeres embarazadas el tabaquismo afecta reduciendo 

el crecimiento fetal evitando que el bebé se desarrolle 

correctamente, aumenta las probabilidades de aborto, 

nacimientos prematuros, y diversas complicaciones durante el 

embarazo y el parto que pueden producir daños en el niño y 

en la madre. 

(Conclusiones) 

El tabaco y en especial su consumo (activo o pasivo), 

mediante el uso de cigarrillos, es un hábito que a corto y largo 

plazo produce afecciones al organismo, que en caso de no 

dejarse dicho hábito pueden provocar enfermedades graves y 

la muerte. 

  

El consumo de tabaco además de ser adictivo provoca 

síndrome de abstinencia, con síntomas como fuertes deseos 
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de fumar, tensión emocional, irritabilidad y enojo (incluso 

cólera), somnolencia y/o insomnio, dolor de cabeza, así como 

las antes mencionadas afecciones respiratorias, cáncer y la 

muerte. 

El tabaco en general y en particular el uso del cigarro, debería 

de ser erradicado de una u otra forma, o al menos disminuido, 

debido a los varios problemas médicos y muertes que ha 

provocado y sigue provocando actualmente. 

México, D.F. a 31 de mayo de 2016 

Centro de investigaciones de enfermedades pulmonares. 

Dr. Cándido Pérez López 
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Actividades de desarrollo 

(30min) 

●  Seguidamente, los participantes se integrarán en la 

dinámica “RUEDA LA PELOTA”. Para esta 

actividad, la docente tendrá sobre su escritorio un 

conjunto de hojas de papel en las que están las partes 

del informe y sus tipos. La docente  llevará una pelota 

de plástico. Irá lanzando esta pelota aleatoriamente a 

los estudiantes. Explicará que la persona que deje caer 

la pelota deberá pasar al frente y tomar una de estas 

hojas de manera que al final se arme un mapa mental 

con el concepto, las partes y los tipos de informe. 

● Luego, la docente dará paso a la actividad de 

desarrollo, proyectando un video sobre los tipos de 

informe. 

  

Actividades de cierre 

(20min) 

  

·         Finalmente, los estudiantes deben resolver una 

guía sobre el informe, sus tipos y partes. 
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4.      REFLEXIÓN 

  

Para el desarrollo de las actividades se debe tener en cuenta el tiempo disponible para que 

así los estudiantes puedan realizar todas estas actividades cómodamente. 

  

  

5.      RECURSOS 

 Nombre del recurso Descripción del recurso 

● Texto Los efectos adictivos y dañinos 

por fumar tabaco. 

● Pelota Pelota de plástico 

● Hojas Trozos de papel con partes y 

tipos del informe 

● Cinta Pegante 

● Video (USB) Video descargado en memoria 

USB 

 

6.  BIBLIOGRAFÍA 
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Enciclopedia de Conceptos. El informe. Recuperado de https://concepto.de/informe/ 

El informe escrito: partes y recomendaciones para su elaboración. The Gust. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s 

 

4.4.1.5 Secuencia didáctica #5 

Título de la secuencia didáctica: 

ESCRIBE TU INFORME 

Secuencia didáctica: # 5 

Institución Educativa:  

Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana 

  

Sede Educativa:  A 

Dirección: Calle 4 N 11-79 Barrio El Centro Municipio: Floridablanca 

  

Docentes responsables: 

Indeterminado 

  

Departamento: Santander 

Área de conocimiento: 

Español 

  

Tema: 

El informe 

Participantes: Estudiantes séptimo grado Tiempo: 1 hora 

https://concepto.de/informe/
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Descripción de la secuencia didáctica: 

Los participantes desarrollarán una guía en la que identifiquen las partes de un informe y sus tipos 

2.  OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje: 

● Identifica y produce las partes de los textos informativos por medio de diferentes estrategias 

didácticas 

Contenidos a desarrollar: 

La temática a desarrollar se expondrá en el siguiente video que trata de El informe escrito:  

partes y recomendaciones para su elaboración 

 https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s 

Habilidad para la vida: 

Conoce la estructura de un informe  

y es capaz de identificar  

y producir este tipo de texto en cualquier contexto. 

  

Competencia 

Identifica las partes del informe  

por medio de la elaboración escrita de este. 

Qué se necesita para trabajar con los participantes: 

Se requiere de un espacio con sillas donde cada participante pueda trabajar cómodamente. 

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s
https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s
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Actividad de apertura 

(10 min) 

 

●  Se inicia con una dinámica de tarjetas. La docente le 

entrega a cada estudiante dos tarjetas: una verde y una 

roja. La verde significa verdadero y la roja significa 

falso. Se le hacen preguntas a los estudiantes sobre el 

concepto, la estructura y los tipos de informe, de manera 

que estos deberán levantar la tarjeta que considere 

correcta (Falso o verdadero) para cada pregunta. 



84 
 

 

   
 

Actividades de desarrollo 

(30min) 

 Seguidamente, los participantes deben escribir un 

 informe tipo persuasivo teniendo en cuenta una  

idea que sea falsa o poco común.  

Por ejemplo: fumar es bueno para tus pulmones.  

La idea es que los estudiantes informen y  

a la vez convenzan a los demás con sus argumentos. 

  

Actividades de cierre 

(10min) 

Finalmente, los estudiantes pueden compartir  

sus escritos con los compañeros, leyéndolos en voz alta. 

3.      METODOLO 

4.      REFLEXIÓN 

  

Mantener a los estudiantes motivados a la hora de escribir es de suma importancia.  

No imponer un tema, sino dejar que el estudiante escoja uno a su gusto es de gran ayuda 

 para permitir un buen desarrollo escritor.   

 

5.      RECURSOS 
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Nombre del recurso Descripción del recurso 

● Tarjetas Tarjetas de falso y verdadero (roja y verde) 

● Texto (guía) Hoja donde se realiza la producción textual 

   

6.  BIBLIOGRAFÍA 

Enciclopedia de Conceptos. El informe. Recuperado de https://concepto.de/informe/ 

El informe escrito: partes y recomendaciones para su elaboración.  

The Gust. https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/informe/
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RÚBRICA PARA EVALUAR CREACIÓN DE TEXTO INFORMATIVO – 

INFORME 

Se realizó esta rúbrica para cada una de las producciones escritas. A continuación, 

un ejemplo de estas:  

NOMBRE:  

PUNTAJE IDEAL: 60 PUNTOS 

CRITERIOS EXCELENTE  

(10 PUNTOS) 

BIEN  

(7 PUNTOS) 

REGULAR  

(4 PUNTOS) 

PUNTAJE 

TOTAL 

TÍTULO Título de acuerdo 

al tema 

Título tiene poca 

relación con el 

tema 

El título no tiene 

relación con el 

tema 

10 

SUPERESTRUCTURA Aparece 

claramente la 

introducción, el 

desarrollo y 

conclusión 

Aparecen dos 

elementos de la 

superestructura 

Aparece menos de 

dos elementos de 

superestructura 

  

7 

INTRODUCCIÓN Aparece el tema 

principal 

definiendo qué se 

Aparece el tema 

principal 

vagamente 

  

No queda claro el 

tema principal 

  

  

7 
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entiende por ese 

concepto 

DESARROLLO Se contemplan 

las ideas 

secundarias del 

tema 

desarrolladas en 

el párrafo 

Se contemplan 

parcialmente las 

ideas 

secundarias 

Las ideas 

secundarias son 

confusas o poco 

desarrolladas 

  

4 

CONCLUSIÓN La conclusión es 

fuerte y deja al 

lector con una 

idea clara de la 

posición del 

autor 

La conclusión es 

poco evidente 

  

No hay conclusión 7 

GRAMÁTICA Y 

ORTOGRAFÍA 

El autor no 

comete errores 

ortográficos ni 

gramaticales 

El autor comete 

entre 1-4 errores 

gramaticales u 

ortográficos 

  

El autor comete 4 

o más errores 

gramaticales u 

ortográficos 

4 
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Buen texto (50-60) 29% 11 

Texto regular (35-49) 37% 14 

Mal texto (1-34) 32% 12 

  4.4.1.6 Secuencia didáctica #6 

 

1.      DATOS GENERALES  

Título de la secuencia didáctica: 

CREACIÓN Y PUBLICIDAD 

Secuencia didáctica: # 6 

Institución Educativa: Colegio Técnico 

Industrial José Elías Puyana 

  

Sede Educativa:  A 

Dirección: Calle 4 #11-79 Municipio: Floridablanca 

  

Docentes responsables: 

Yesika Alexandra Cepeda Calderón 

Andrea Carolina Rodríguez Sarmiento 

Yaniris Ruedas Vanega 

Departamento: Santander 

Área de conocimiento: 

Español 

Tema: 

El aviso publicitario   
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Participantes: Comunidad educativa Tiempo: 1 hora 

Descripción de la secuencia didáctica: 

Los participantes desarrollarán una guía sobre el aviso elaborarán un aviso publicitario 

utilizando materiales como las imágenes, marcadores y colores. Con el fin de demostrar que los 

avisos publicitarios se pueden diseñar con materiales de fácil acceso. 

2.  OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje: 

● Reconocer las partes del aviso publicitario 

● Diseñar un aviso publicitario teniendo en cuenta cada una de sus partes. 

Contenidos a desarrollar: 

La temática a desarrollar se expondrá en el siguiente video que trata del aviso publicitario (Partes 

y características). 

https://www.youtube.com/watch?v=XVoqYfiE8wg 

  

Habilidad para la vida: 

 Emplear la creatividad 

  

Competencia 

Es la habilidad de emplear la creatividad y 

saber cómo influye la misma en el desarrollo 

y/o creación de un aviso publicitario original. 

Qué se necesita para trabajar con los participantes: 

Se requiere de un espacio con mesas y sillas donde cada participante pueda trabajar cómodo y 

de manera autónoma. 

https://www.youtube.com/watch?v=XVoqYfiE8wg
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3.      METODOLOGÍA: 

 

FASES   

Actividades de apertura 

(15 min) 

Las profesoras, entregarán un aviso publicitario a cada 

estudiante. Luego se hará una socialización, donde cada uno 

de los estudiantes, comentarán lo que vieron allí, hablen 

acerca de su contenido, señalen las posibles partes y/o 

estructura del aviso publicitario. Será el mismo aviso 

publicitario, de tal forma, que ellos puedan observar los 

diferentes análisis de un mismo aviso. 

  

Actividades de 

desarrollo 

(15) 

Luego de realizar la actividad anterior, se hará una 

explicación sobre el aviso publicitario: ¿Qué es? ¿Para qué 

sirve? ¿Cuáles son sus partes? Seguidamente, las docentes 

mostrarán un aviso publicitario, para que los estudiantes 

respondan una serie de preguntas acerca del mismo. 

Actividades de cierre 

(30min) 

Las docentes entregarán a cada uno de los estudiantes una 

imagen diferente. Luego, cada uno tendrá que diseñar un 

aviso publicitario donde se puedan encontrar cinco personas, 

se les entregará una cartelera, donde tendrán que diseñar un 

aviso publicitario, que cumpla con la estructura y las 

características correspondientes.  
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4.      REFLEXIÓN 

  

 Para el desarrollo de las actividades se debe tener en cuenta el tiempo disponible para que 

así los estudiantes puedan realizar todas estas actividades cómodamente. 

  

 

 5.      RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

● Imágenes Es una representación visual, 

que manifiesta la apariencia 

visual de un objeto real o 

imaginario. 

● Televisor Aparato eléctrico que recibe y 

reproduce imágenes y sonidos 

transmitidos por televisión. 

● Texto (guía) 

 

Hoja donde se realiza la 

producción textual. 

● Marcadores Son un instrumento de escritura, 

parecido al bolígrafo, que 

contienen su propia tinta y cuyo 

uso principal es escribir en 

superficies distintas al papel.  

● Colores Son un material de arte formado 

por una mina pigmentada, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADgrafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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encerrada dentro de una funda 

cilíndrica de madera. 

  

6.  BIBLIOGRAFÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=XVoqYfiE8wg 

 

 

4.4.1.7 Secuencia didáctica #7 

 1.      DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: 

DISEÑA E INFORMATE 

Secuencia didáctica: # 7 

Institución Educativa: Colegio Técnico 

Industrial José Elías Puyana 

  

Sede Educativa:  A 

Dirección: Calle 4 #11-79 Municipio: Floridablanca 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XVoqYfiE8wg
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Docentes responsables: 

Yesika Alexandra Cepeda Calderón 

Andrea Carolina Rodríguez Sarmiento 

Yaniris Ruedas Vanega 

Departamento: Santander 

Área de conocimiento: 

Español 

  

Tema: 

 El aviso publicitario 

  

Participantes: Comunidad educativa Tiempo: 1 hora 

Descripción de la secuencia didáctica: 

En esta secuencia se pretende que cada participante diseñe su propio aviso publicitario, haciendo 

uso de las partes y estructura del mismo. 

  

2.  OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje: 

Fomentar la creación en los estudiantes de grado séptimo del Colegio Técnico Industrial José 

Elías Puyana, a través de la creación de avisos publicitarios. 

Habilidad para la vida: 

Pensamiento crítico y creativo 

  

Competencia 

Es la habilidad que permite buscar 

alternativas diferentes de manera original 

ayudando a realizar una toma de decisiones 
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adecuadas, partiendo de su propio 

conocimiento. 

Qué se necesita para trabajar con los participantes: 

Se necesita un lugar con sillas y mesas cómodas, donde los participantes puedan apoyar las 

cartulinas y plasmar sus avisos publicitarios sobre ellas. Así como, un espacio donde los diseños 

y creaciones de cada estudiante se puedan exponer a los demás compañeros. 

  

   

3.      METODOLOGÍA: 

FASES   



95 
 

 

   
 

Actividades de apertura 

(10 min) 

●  Se inicia el taller con el video sobre el aviso 

publicitario, para que los estudiantes recuerden lo 

visto en la clase anterior. Asimismo, se mostrarán 

algunos carteles de avisos publicitarios con el fin de 

que los estudiantes tengan más claridad sobre el tema. 
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Actividades de desarrollo 

(30min) 

La actividad de desarrollo es la siguiente: 

● A cada estudiante se le entregará un octavo de 

cartulina, en la cual diseñarán sus propios avisos 

publicitarios. 

● Cada uno de los estudiantes tendrán que diseñar un 

aviso publicitario, haciendo uso de su estructura y de 

manera creativa. 

 

Actividades de cierre 

(30min) 

La actividad de cierre consiste en que: 

● Los estudiantes mostrarán los avisos publicitarios 

realizados a las docentes y a sus demás compañeros 

respondiendo ¿Por qué diseñaron ese aviso 

publicitario? ¿Cómo fue la experiencia al crear el 

aviso publicitario? 

 

  

4.      REFLEXIÓN 

  

Para el desarrollo de las actividades se debe tener en cuenta el tiempo disponible para que 

así los estudiantes puedan realizar todas estas actividades cómodamente. 

 5.      RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 
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● Cartulina Cartón delgado y liso u hoja 

gruesa de papel, generalmente 

tersa, que se emplea para 

encuadernar, hacer tarjetas, 

diplomas, etc. 

● Colores Son un material de arte formado 

por una mina pigmentada, 

encerrada dentro de una funda 

cilíndrica de madera. 

● Marcadores Es un instrumento de escritura, 

parecido al bolígrafo, que 

contiene su propia tinta y cuyo 

uso principal es escribir en 

superficies distintas al papel. 

● Imágenes Es una representación visual, 

que manifiesta la apariencia 

visual de un objeto real o 

imaginario. 

  

6.  BIBLIOGRAFÍA 

https://neoattack.com/100-mejores-anuncios-publicitarios-creativos-del-mundo/ 

 

  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN AVISO PUBLICITARIO  

 

 

 

EXCELENTE  

(10 PUNTOS) 

BIEN  

(7 PUNTOS) 

REGULAR  

(3 PUNTOS) 

PUNTAJE 

TOTAL 
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Características El mensaje publicitario, 

transmite muchos 

conceptos en pocas 

frases, imágenes. Es 

fácilmente 

memorizable. Pondera 

las ventajas del 

producto. 

El mensaje se 

alarga por 

repeticiones 

innecesarias.  

Pondera 

algunas 

ventajas del 

producto. La 

memorización 

no es del todo 

fácil. 

El mensaje contiene 

muchas repeticiones 

(exceptuando el 

slogan). Solo 

pondera la ventaja 

más evidente del 

producto. La 

memorización es 

difícil. 

 

Elementos El anuncio contiene: 

● Descripción del 

producto 

● Marca  

● Logotipo 

● Imagen 

En el anuncio 

falta alguno 

de los 

elementos 

anteriores. 

 En el anuncio faltan 

dos elementos. 

 

Recursos 

persuasivos 

Se capta la atención del 

receptor por el color, 

imágenes, tipo de letra o 

preguntas sugerentes. 

En el anuncio 

hay dos 

recursos de 

los que 

figuran en la 

En el anuncio hay 

solo un recurso 

persuasivo. 
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columna 

anterior. 

Estructura Título 

Eslogan 

Cuerpo 

Imagen 

En el anuncio 

aparece la 

parte central y 

el eslogan. 

En el anuncio solo 

hay eslogan. 

 

Gramática y 

ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene buena ortografía, 

hace uso de signos de 

puntuación, uso de 

mayúsculas y 

minúsculas. 

Cumple con 

las 

mayúsculas al 

inicio del 

texto y tiene 

un mínimo de 

3 errores 

ortográficos. 

Cumple difícilmente 

con mayúsculas al 

inicio del texto y 

tiene un mínimo de 

9 errores 

ortográficos. 

 

 

4.4.2 Sistematización de talleres 

4.4.2.1 Sistematización de Taller 1 

Los resultados del taller aplicado a 27 estudiantes del grado séptimo siete de la 

jornada de la tarde fueron los siguientes:  
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Figura 20 ¿Cuál es la estructura de la noticia? 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 1 

La figura 20 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 92,3% respondió bien, 2.6% respondió regular y el 5,1% respondió mal. Esto indica 

que la mayoría de los estudiantes recordó y entendió la estructura de la noticia y se 

cumplió con el objetivo. 

 

Figura 21 Lee la noticia e identifica sus partes 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 1 
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La figura 21 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 30,8% respondió bien, 56,4% respondió regular y el 12,8% respondió mal. Esto indica 

que una gran parte de los estudiantes se esforzó por leer la noticia e identificar sus partes 

y acertó o se acercó a su respuesta. Se puede decir que se cumplió con el objetivo en la 

mayor parte. 

 

  

Figura 22 Responder las preguntas que le dan sentido a la noticia 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 1 

 La figura 22 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 82,1% respondió bien, 17,9% respondió regular y el 0% respondió mal. Esto indica 

que casi todos los estudiantes respondieron acertadamente las preguntas que le dan 

sentido a la noticia debido a que entendieron los conceptos explicados en clase.  Se 
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cumplió con el objetivo acerca de dar a conocer y entender la estructura de la noticia y el 

sentido de la misma.  

Los estudiantes resolvieron este taller en 30 minutos. El fin de este taller era 

afianzar el conocimiento adquirido en clase y se logró que la mayoría de los estudiantes 

comprendiera qué es la noticia, para qué sirve y su estructura. Con este taller se dio inicio 

al proyecto de investigación “Lectura y escritura del texto informativo. 

4.4.2.2 Sistematización Taller 2 

Los resultados del taller aplicado a 39 estudiantes del grado séptimo siete de la 

jornada de la tarde fueron los siguientes:  

 

Figura 23 Escribe las partes de la noticia 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 2 

La figura 23 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 81,5% respondió bien, 11,1% respondió regular y el 7,4% respondió mal. Esto indica 

que la mayoría de los estudiantes recordó y entendió la estructura de la noticia y se 

cumplió con el objetivo 
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Figura 24 Identifica las 6 preguntas 

  

  

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 2 

 La figura 24 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 26% respondió bien, 44,4% respondió regular y el 29,6% respondió mal. Esto indica 

que una gran parte de los estudiantes no identificó de forma correcta las preguntas de la 

noticia. Esto se pudo deber a que no repasaron los temas y que tuvieron dudas y no 

preguntaron para resolverlas. Se puede decir que no cumplió con el objetivo salvo 

algunas excepciones 

 

. 
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Figura 25 Producción de la noticia 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller  

La figura 25 muestra que del grado séptimo siete del Colegio José Elías Puyana 

el 26% elaboró bien la noticia, 55,5% elaboró regular la noticia y el 18,5% elaboró mal 

la noticia. Esto indica que una parte de los estudiantes comprendió la estructura de la 

noticia y el desarrollo de las preguntas de la misma y, por ende, elaboraron una buena 

notica, otra parte hizo este proceso a medias y por ello, su noticia no fue tan buena y 

otra parte no tuvo un bien proceso de la noticia y por esa razón su proceso escritor fue 

malo. Se cumplió parcialmente el objetivo acerca de producir noticia conociendo la 

estructura y el desarrollo de la misma. 

Los estudiantes resolvieron este taller en 60 minutos. El fin de este taller era 

afianzar el conocimiento adquirido en clase y se logró que la mayoría de los estudiantes 

comprendiera qué es la noticia, para qué sirve, su estructura y pudiera producir noticia 

de forma correcta. Con este taller se continuó el proceso de la utilización del texto 

informativo gracias al proyecto de investigación “Lectura y escritura del texto 

informativo”. 
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4.4.2.3 Sistematización Taller 3 

Los resultados del taller aplicado a 39 estudiantes del grado séptimo siete de la 

jornada de la tarde fueron los siguientes: 

 

Figura 26 Producción noticia temática libre 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 2 

La figura 26 muestra el desempeño final de los estudiantes de séptimo grado en cuanto 

producción de noticias debido a que la mayoría de los estudiantes, el 40% logró un 

desempeño bueno en la producción de temática libre de la noticia, el 31% obtuvo un 

resultado regular y el 29% obtuvo un resultado malo. De esta forma, se puede inferir 

que la mayoría de los estudiantes comprende las partes de la noticia, produce texto 

informativo y muestra buena redacción del mismo. El 31% necesita mejorar en 
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comparación con el 40% mostrando más interés en la producción de los mismos y 

recordando a más profundidad las partes de la noticia para que de esta forma la 

redacción de la misma sea fructífera. El 29% en general es una población de estudiantes 

intermitentes a las sesiones donde los conceptos no quedaron claros por lo tanto el 

aprendizaje de la noticia fue casi nulo.  

De esta forma, concluyendo el aprendizaje de la noticia como estructura y texto nota 

que se alcanzaron resultados altamente positivos que pueden ser mejores y se tienen en 

cuenta aspectos como el interés de los estudiantes en aprender este tipo de texto.  

4.4.2.4 Sistematización Taller 4  

Prueba presentada por 38 estudiantes en la que se les evaluó su conocimiento 

acerca de la estructura del informe y sus tipos.  

 

Figura 27 Ordena el texto (informe) 

 

Fuente: elaborada con la información obtenida de la guía 

          En la figura 27 se observa que un 11% de los estudiantes confundió el cuerpo, la 

bibliografía y la conclusión. También, un 3% de los estudiantes presentaron fallas al 
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definir cuál era el cuerpo, la introducción, la bibliografía y la conclusión del texto. Por 

otra parte, se observa que un 26% de los estudiantes, confundieron entre sí la 

introducción con el cuerpo del texto, sin embargo, las demás partes las ordenaron 

correctamente. Un 18% de la población estudiantil, presentó fallas en la organización de 

las partes: cuerpo, introducción y conclusión. Por otro lado, un 21% de los estudiantes 

ordenó correctamente el texto.  

  

Figura 28 El informe. Tipo de texto 

 

Fuente: elaborada con la información obtenida de la guía 

Al observar la figura 28, se advierte que el total de los estudiantes contestó 

correctamente que el informe es un tipo de texto informativo.  

Figura 29 Tipos de informe según sus características 
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Fuente: elaborada con la información obtenida de la guía 

De acuerdo a la figura 29, un 45% de los estudiantes contestó correctamente que 

los tipos de informe según sus características son: expositivos, analíticos y persuasivos. 

Un 37% de estos, contestó que los tipos de informe son: informativos, analíticos y 

persuasivos, fallando en el hecho de que el informe sí es un texto informativo, pero no 

clasifica en este. Por último, un 18% contestó que los tipos de informes son: expositivo, 

analítico e informativo, fallando en el mismo aspecto que aquellos que escogieron la 

respuesta B. 

Figura 30 Tres tipos de informe 
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Fuente: elaborada con la información obtenida de la guía  

Al observar la figura 30, se aprecia que el informe científico, analítico, 

expositivo y persuasivo son los tipos de informe más recordado y reconocido por los 

estudiantes, ya que estos aparecen en casi todas las opciones dadas por los estudiantes. 

 

4.4.2.5 Sistematización Taller 5 

Este taller se aplicó a 38 estudiantes en 40 minutos arrojando los siguientes resultados.  

Figura 31 Producción escrita de informe 

 

Fuente: elaborada con la información de la aplicación de la guía 

En la figura 31 se muestra que la redacción del informe fue en su mayoría 

regular. Esto debido a que un 37% de los estudiantes, redactaron el informe sin cumplir 

con todas las pautas que esto conlleva. Sin embargo, se observa que un 29% de los 

estudiantes realizaron un buen trabajo, cumpliendo parcial o totalmente con los 

requerimientos necesarios para la redacción de este tipo de textos. 

Uno de los mayores inconvenientes en la redacción era la diferenciación de la 

introducción con el desarrollo y la falta de una conclusión que resuma la información 
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relevante del informe. Por otra parte, la ortografía y la gramática fueron uno de las 

fallas más comunes entre el grupo de estudiantes. El uso de las tildes, la confusión de la 

s, z y la c y la falta de cohesión en el texto fueron indicadores de que son las 

deficiencias más frecuentes. 

 

4.4.2.6 Sistematización Taller 6 

El taller fue presentado por 38 estudiantes en el cual se evidenció su conocimiento 

acerca del aviso publicitario, los tipos y partes de los mismos. Los resultados arrojados 

fueron:  

 

Figura 32 Partes del aviso publicitario 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 6 

La figura 33 muestra que los estudiantes de grado séptimo siete del Colegio José Elías 

Puyana, conocen las partes que componen el aviso publicitario, ya que el 71,05% de los 
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estudiantes respondió acertadamente. Sin embargo, se observa que 29,35% de los 

estudiantes presentan una confusión al momento de señalar las partes del mismo. 

 

 

Figura 33 Tipos de aviso publicitario 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 6 

En la figura 34 se muestra que para el 60,53% de los estudiantes del grado 

séptimo siete del Colegio José Elías Puyana están claros los tipos de aviso 

publicitario, puesto que se respondieron acertadamente. Asimismo, se puede notar 

que el 39,47% de los estudiantes, presenta una confusión al momento de señalar los 

tipos de aviso publicitario 
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Figura 34 Ubicación de las partes del aviso publicitario 

  

Fuente: Elaborada con la información de taller 6 

En la figura 35 se muestra que para el 50% de los estudiantes del grado 

séptimo siete del Colegio José Elías Puyana se logró un aprendizaje significativo al 

momento de identificar las partes en un aviso publicitario, puesto que respondieron 

completa y correctamente. Asimismo, se puede notar que el 26,68% de los 

estudiantes, logra ubicar las partes en el de aviso publicitario, pero presenta confusión 

en imagen y eslogan. Sin embargo, se menciona el 26, 31 % de los estudiantes, ya 

que no lograron identificar las partes en el aviso publicitario o presentaron 

confusiones entre las diferentes partes. 

 

4.4.2.7 Sistematización Taller 7 

Se aplicó el taller 7 a 38 estudiantes del grado séptimo de la jornada de la tarde. Los 

resultados fueron los siguientes:  
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Figura 35 Diseño de aviso publicitario 

 

Fuente: Elaborada con la información de taller 7 

 

En la figura 36 se muestra que la creación de un aviso publicitario fue en su 

mayoría excelente; el 60,53% de los estudiantes cumplieron con los requerimientos de 

un aviso publicitario, logrando así un excelente aviso. Sin embargo, se puede evidenciar 

que el 23,68% de los estudiantes cometieron algunas faltas de ortografía y de gramática 

las cuales son las fallas más frecuentes entre el grupo de estudiantes. En el 6% de los 

estudiantes, el uso de las tildes, la confusión de la v y la b, la s, c y la z y la falta de 

coherencia entre las diferentes partes del aviso publicitario, lleva a deducir que al 

momento de diseñar un aviso son faltas más comunes. 

Se puede concluir que el aviso publicitario fue un tema de interés para los 

estudiantes, puesto que fueron persuadidos, y además se logró un aprendizaje 

significativo, porque al comparar los resultados obtenidos con la creación del anterior 

taller y la prueba diagnóstica, los estudiantes diseñan sus avisos publicitarios, teniendo 

en cuenta cada una de las pautas dadas en las clases sobre el mismo, así como sus partes 

y tipos. 
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Análisis: 

Se realizaron siete talleres enfocados en la lectura y escritura de los textos 

informativos: noticia, informe y aviso publicitario.  

En el Taller 1 se trabajó la noticia, su concepto y estructura. Se vio reflejado 

que, después de la implementación de la secuencia y las estrategias didácticas la 

mayoría de los estudiantes comprendieron qué es la noticia, para qué sirve y su 

estructura, debido a que una buena parte logró contestar correctamente a las actividades 

propuestas.  

En el Taller 2 se volvió a trabajar la noticia y de igual manera se obtuvo un 

resultado positivo tanto en la actitud tomada por los estudiantes (estaban muy 

motivados) como en el aprendizaje de la lectura y la escritura de este tipo de texto.  

  

En los Talleres 3 y 4 se trabajó el informe, tipos de informe y estructura de 

algunos de ellos. Luego de esto, se realizaron los talleres escritos y de lectura para 

corroborar si los estudiantes aprendieron o no sobre el informe. Así, al final se notó en 

el taller 3 que existían ciertas confusiones en la estructura y orden del informe. Se 

evidenció  que la redacción del informe fue en su mayoría regular. Esto debido a que un 

37% de los estudiantes, redactaron el informe sin cumplir con todas las pautas que esto 

conlleva. Sin embargo, se observa que un 29% de los estudiantes realizaron un buen 

trabajo, cumpliendo parcial o totalmente con los requerimientos necesarios para la 

redacción de este tipo de textos.  
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En los Talleres 5 y 6 se utilizó el aviso publicitario, función y estructura. En este 

tipo de texto informativo, se pudo evidenciar que el 39,47% de los estudiantes, 

presentaron una confusión al momento de señalar los tipos de aviso publicitario y que el 

26, 31 % de los estudiantes no lograron identificar las partes en el aviso publicitario o 

presentaron confusiones entre las diferentes partes. 

En el Taller 7 se realizó un ejercicio de escritura del aviso publicitario y se 

obtuvo como resultado que la creación de un aviso publicitario fue en su mayoría 

excelente; el 60,53% de los estudiantes cumplieron con los requerimientos de un aviso 

publicitario, logrando así un excelente aviso. Sin embargo, se puede evidenciar que el 

23,68% de los estudiantes cometieron algunas faltas de ortografía y de gramática las 

cuales son las fallas más frecuentes entre el grupo de estudiantes. En el 6% de los 

estudiantes, el uso de las tildes, la confusión de la v y la b, la s, c y la z y la falta de 

coherencia entre las diferentes partes del aviso publicitario, lleva a deducir que al 

momento de diseñar un aviso son faltas más comunes. 

4.3 Valoración de las secuencias 

En el proyecto investigativo “Estrategias de Lectura y escritura del texto 

informativo para estudiantes de séptimo de básica secundaria de una institución oficial 

de Floridablanca” se realizaron 7 clases en las cuales se expusieron las temáticas de: 

noticia, informe y aviso publicitario. En cada una se hicieron talleres los cuales 

comprendían el desarrollo de actividades didácticas y guías para el afianzamiento de las 

temáticas impartidas.  

Se realizaron las actividades en los horarios de 3:00 a 4:00 todos los lunes y 

miércoles de mayo y abril. Las actividades se realizaron con la colaboración de 38 
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estudiantes del grado séptimo entre las edades de los 11 a los 14 años con ayuda de una 

de las docentes encargadas del área de español de básica secundaria.  

Al comenzar la aplicación del proyecto de investigación se realizó un 

diagnóstico donde se conoció en qué condiciones se encontraban los estudiantes en 

aspectos generales del texto informativo. Luego de esto, la evolución de los estudiantes 

era notoria y por tal motivo al final los conceptos se aclararon y se concluyeron los 

talleres para así dar por entendido que los estudiantes aprendieron acerca de los textos 

informativos. 

 

 

CONCLUSIONES 

Durante la aplicación de cada una de las secuencias didácticas abordadas en las 

clases, se realizaron actividades de comprensión lectora, producción de textos (informes, 

noticias y avisos publicitarios) los cuales se evaluaron a través de rúbricas, de tal forma 

que se evidenciara el progreso y la mejoría de los estudiantes en la producción de textos 

y comprensión de los mismos. 

Los estudiantes que participaron en la propuesta pedagógica mostraron al final 

un avance significativo, el cual se vio reflejado en los talleres realizados. Aquí se notó 

que los estudiantes pudieron diferenciar las estructuras de cada tipo de texto 

informativo. Asimismo, reconocieron el propósito de estos y desarrollaron escritos con 

coherencia y cohesión.  

En el desarrollo de la investigación fue notoria la confusión de los estudiantes 

en cuanto a la estructura de los textos informativos tratados y otras tipologías textuales. 
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Los estudiantes asimilaban el texto de la noticia como un texto narrativo, estableciendo 

que su estructura era: inicio, nudo y desenlace.  

 Teniendo en cuenta la aplicación del proyecto, se debe mencionar que la lectura 

y la escritura son procesos que fomentan la comunicación y a su vez, se encargan de 

establecer un equilibrio en la sociedad. Los estudiantes que participaron en la 

investigación mostraron al final un aprendizaje significativo, el cual se vio reflejado en 

cada uno de los talleres que se realizaron por medio de la evidencia de nuevo 

conocimiento junto con los pre-saberes que ya ellos mismos tenían.  

            Para motivar el interés de los estudiantes de grado séptimo en los procesos de 

lectura y escritura es necesario tener en cuenta sus gustos e inclinaciones, de tal forma 

que el estudiante no esté inactivo en sus actividades académicas y en su propia 

formación, sino que esté activo en todo su proceso de aprendizaje. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es importante que los docentes que deseen realizar un trabajo de investigación 

como este tengan en cuenta a los estudiantes a los cuales se les trabajará el 

conocimiento acerca del texto informativo debido a que es de suma importancia que el 

contexto sea evaluado porque hay noticias que serán de mayor relevancia que otras.  

Los intereses de los estudiantes deben ser tomados con mucho cuidado porque 

un mal manejo de los mismos puede afectar la motivación acerca de la lectura y 

escritura del texto informativo.  
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Los estudiantes deben estar atentos a aprender acerca de la diversidad de textos 

informativos y sus partes para que así distingan uno de otro y puedan leer y escribir el 

texto que el docente les sugiere de manera acertada.  

Los textos informativos son textos que siempre deben comunicar una verdad. Se 

debe tener en cuenta esto para el momento en el que se quiera informar por medio de la 

noticia, el informe y el aviso publicitario.  

Los docentes al aplicar el texto informativo deben ser muy flexibles y 

didácticos, mostrar diferentes perspectivas y enfocar a los estudiantes en la que sea de 

su elección al momento de leer y escribir sobre el mismo.  

El mundo es un lugar cambiante donde la información va y viene; los docentes y 

padres de familia deben ser expertos comunicadores de la veracidad de los textos 

informativos para así trabajarla con los más jóvenes con mesura y responsabilidad para 

motivarlos a ellos a leer y a escribir este tipo de textos.  
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Anexos 

Anexo A cuestionario de gustos y disgustos 

 

  

Se aplicó el cuestionario de gustos y disgustos en la educación educativa Colegio Técnico 

Industrial José Elías Puyana, la prueba aplicada fue la siguiente: 

  

1.     Género: 

a.               Femenino.   

b.               Masculino. 

  

2.               Estrato social: 

a). 1                                                                    d) 4 

b). 2                                                                    e) 5 o más 

c). 3 

  

3. ¿Cuántos años tienes? 

  

a.               11.     

b.               12.     

c.               13 

d.               14 o más. 

  

4. ¿Con quién vives? 

  

a.               Mamá y Papá. 

b.               Mamá.   

c.               Papá. 

d.               Hermanos. 

e.               Abuelos. 

f.                Otros 

 

5. ¿Dónde vives? 
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a.               Bucaramanga.    

b.               Piedecuesta.    

c.               Girón. 

¿En qué barrio? __________________ 

  

d.     Floridablanca 

e.               Otros. 

  

6. ¿Qué te gusta hacer en el tiempo libre? 

  

a.               Leer. 

b.               Chatear.   

c.               Escribir. 

d.               Salir con mis amigos. 

e.               Dormir. 

f.                Otros ¿Cuáles? 

  

7. ¿Cómo es tu desempeño en la clase de Lengua castellana? 

  

a.               Excelente. 

b.               Aceptable. 

c.               Malo. 

  

8. ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura? 

  

a.               Menos de una hora. 

b.               Una hora.   

c.               dos horas o más. 

  

¿Cuándo prefieres leer? 

________________________________________________________ 

  

9. ¿Te consideras bueno escribiendo? Si la respuesta es afirmativa escribe en qué tipo de 

texto te destacas 

a.               Sí. ________________________ 

b.               No. 

  

10. ¿Qué tipos de textos te gusta leer? 
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a.               Artículos. 

b.               Cuentos. 

c.               Novelas. 

d.               Otros. ¿Cuáles? _______________ 

e.               Ninguna. 

  

11. ¿Qué tipos de texto informativo conoces? Puedes seleccionar varias opciones 

  

a.               Ensayo 

b.               Noticia   

c.               Aviso Publicitario 

d.               Crónica 

e.               Otros. ¿Cuáles? _________ 

  

Anexo B Prueba diagnóstica 

  

TALLER DIAGNÓSTICO “TEXTO INFORMATIVO” 

  
NOMBRE: _______________________________________________ FECHA: 

_______________________ 

  
Indicadores de logro:  

Conocer e identificar la estructura y elementos esenciales del texto informativo: noticia. 

  

Analiza aspectos relevantes de un texto para profundizar su comprensión extrayendo información explícita 

e implícita, haciendo inferencias, evaluando la entrega la información necesaria para cumplir un propósito 

o responder una pregunta, extrayendo la idea central del texto y reconociendo el significado de palabras o 

frases (lenguaje figurado) a través del contexto. 

  
l. Lee cada afirmación y encierra la respuesta correcta 

  
1. La noticia es un texto que tiene como objetivo:  

 
a. Dar instrucciones         b. Informar        c. Expresar sentimientos     d. Dar argumentos 

  
2. La parte de la noticia que se encuentra por encima del titular, recibe el nombre de:  

 
a. Epígrafe      b. Bajada    c. Lead      d. Pie de foto 



127 
 

 

   
 

  

  
3. Es una síntesis de lo más importante del texto:  

  
a. Cuerpo          b. Bajada      c. Epígrafe   d. Lead 

  

  
4. Es una palabra o un conjunto de palabras que une parte de un mensaje u oración: 
a. Conectores     b. Adverbios    c. Sinónimo    d. Adjetivo 

  
I. Lee la siguiente noticia e identifica sus partes 

GRAN HALLAZGO 
Descubierta la ciudad prehistórica más antigua de Europa 

Un equipo de arqueólogos ha desenterrado al este de Bulgaria un asentamiento fortificado de 350 

habitantes, que han datado entre el 4700 y el 4200 a. C. 
Un equipo de arqueólogos ha desenterrado en las inmediaciones de la ciudad búlgara de Provadia, de unos 

12.000 habitantes y situada al este del país, la ciudad prehistórica más antigua de Europa conocida hasta 

la fecha. El conjunto, un asentamiento fortificado en el que se cree que vivieron unas 350 personas, se 

remonta a los años 4700-4200 a. C. 

Junto al yacimiento se encuentra una mina de sal, que sería la explicación de la buena cantidad de tesoros 

y riquezas que se han hallado en la zona, concretamente más de 3.000 joyas y objetos religiosos conocidos 

como el Tesoro de Varna, compuesto por las piezas de oro trabajado más antiguas que se conservan. “La 

sal era un bien extremadamente valioso en la antigüedad. Era necesaria para que la gente pudiera vivir, y 

también se usó como medio de intercambio y como moneda a partir del sexto milenio antes de Cristo”, 

explicó Vasil Nikolov, investigador del Instituto Nacional de Arqueología búlgaro, en declaraciones 

recogidas por AFP. 

Las excavaciones han sacado a la luz las ruinas de casas de dos pisos, fosas para celebrar rituales, partes 

de una puerta y tres murallas fortificadas. Los restos han sido analizados con la técnica del carbono-14 

para datarlos. También se ha hallado una pequeña necrópolis, que debe ser estudiada en mayor 

profundidad. 

“No estamos hablando de algo como las ciudades-estado griegas o los asentamientos romanos o 

medievales, sino de lo que, como coinciden en afirmar los arqueólogos, constituyó una ciudad en el quinto 

milenio antes de Cristo”, señaló Nikolov. El equipo de profesionales llevaba trabajando en la zona desde 

2005. 

“Las enormes murallas que rodean el asentamiento, que se construyeron muy altas y con bloques de piedra 

son algo nunca visto en excavaciones de asentamientos prehistóricos en el sudeste europeo”, añadió el 

http://naim.bg/en/home/


128 
 

 

   
 

arqueólogo Krum Bachvarov, que también puso de relevancia lo peculiar de las posturas de enterramiento 

y los objetos encontrados en las tumbas, sin parangón en Bulgaria. 

 

 

  
A partir de la noticia anterior, responde las 5W de la noticia: 

1. ¿Qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 

2. ¿Quién? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

  
3. ¿Cuándo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

  
4. ¿Dónde? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

  

  
5. ¿Por qué? ¿Cómo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  
II. De acuerdo a la siguiente imagen, cree una noticia donde se puedan encontrar las 6 

preguntas de la noticia: ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo?  

 

  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________ 
III. El texto informativo es: 

a. El relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio 

temporal. 

b. Producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento 

actual o pasado o cualquier otro asunto o tema percibido en periódicos, enciclopedias, revistas, 

etcétera. 

c. Se trata de los textos cuyo propósito es transmitir información y difundir conocimientos acerca de 

un determinado tema.  

 

IV. ¿Cuáles son las partes de la noticia?   

a. Título, imagen, tesis, introducción, cuerpo y conclusión. 

b. Título, imagen, inicio, nudo y desenlace 

c. Título, imagen, lead o entradilla, bajada y cuerpo. 

 

V. El informe está compuesto por las siguientes partes: 

a. Inicio, índice, introducción, nudo, conclusiones, bibliografía. 

b. Título, portada, índice, introducción, cuerpo, conclusiones, bibliografía. 

c. Inicio, índice, introducción, nudo, conclusiones, autor, bibliografía. 

d. Título, portada, índice, nudo, cuerpo, desenlace, bibliografía. 

e.  

VI. ¿Qué es un informe?                                          

VII. Los tipos de aviso publicitario son: 

  

a. Publicidad comercial, publicidad institucional, publicidad política. 

b. Publicidad educativa, propaganda de ventas, publicidad tecnológica. 

c. Publicidad tecnológica, propaganda comercial, propaganda informativa. 

d. Propaganda educativa, propaganda de transportes, propaganda política. 

 

 El aviso publicitario es un mensaje que se hace con la intención de que las personas puedan conocer un 

producto, hecho, acontecimiento o algo similar, por eso, es que los avisos publicitarios forman parte de 
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las compañías, debido a que los avisos están vinculados con un propósito convincente y están 

encauzados a la promoción de artículos, los productos y los servicios. 

  

VIII. De acuerdo al anterior concepto de aviso publicitario, cree su propio aviso publicitario, donde se 

refleje lo expuesto en el concepto. 

  

  

  

Anexo C GUÍA 1. La noticia y sus partes 

La primera guía de la noticia consistió en identificar las partes de la noticia y el sentido 

de ella. Este taller se aplicó a los estudiantes del grado Séptimo 7 del Colegio Técnico 

Industrial José Elías Puyana.  

Indicadores de logro:  

Analizar la noticia y su estructura con la información aprendida en clase.  

 

1. ¿Cuál es la estructura de la noticia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________ 

 

2. Lee atentamente la siguiente noticia e identifica sus partes. 
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NIÑOS NO PUEDEN ESTUDIAR PORQUE MARETAZO DESTRUYÓ SU 

COLEGIO 

(14 de mayo -2004-Diario el Comercio) 

Fenómeno ocurrió el año pasado, pero hasta el momento nadie les da ayuda” 

El jueves 01 de abril, en todos los colegios estatales del país se iniciaba el año escolar. 

Sin embargo, en el colegio Luciano, República de Francia, los rostros de los niños 

reflejaban una comprensible desazón. La razón es sencilla. La madrugada del 14 de junio 

del año pasado, las fuertes olas del mar derribaron la pared posterior de este modesto 

plantel ubicado en la manzana F del pueblo joven Miramar Bajo. 

Desde entonces, los alumnos, sus padres y profesores buscaron un ambiente para 

reanudar las clases y no perder el año. 

Ante esta emergencia, la comunidad parroquial Virgen de la Puerta, ubicada a tres 

cuadras del plantel, prestó sus instalaciones. Sin embargo, la situación de los alumnos no 

es la más óptima. Es necesario que las autoridades del Estado tomen cartas en el asunto 

por el bienestar de estos niños y jóvenes estudiantes.  

 

3. De acuerdo a lo leído anteriormente, responde las siguientes preguntas. 

¿Qué?  

______________________________________________________________________

___ 

¿Quién? 

______________________________________________________________________

___ 
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¿Dónde? 

______________________________________________________________________

___ 

¿Cuándo? 

 

 

TALLER DE DESCUBRIENDO EL MUNDO DE LA NOTICA 1 

Dinamizadores: 

Yesika Cepeda 

Yaniris Ruedas 

Andrea Rodríguez 

Investigación: La lectura y la escritura de textos 

informativos 

Nivel: Séptimo 

 Objetivos: 

Promover la lectura y la escritura de textos informativos por medio de estrategias didácticas. 

Contenidos temáticos: 

Noticia y su estructura.   

Indicadores de logro: 

Reconocimiento de la estructura de la noticia. 

RECURSOS: Video, carteles.  

1.¿Cuál es la estructura de la noticia? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__ 

 

2.Lee atentamente la siguiente noticia. 

 

  

NIÑOS NO PUEDEN ESTUDIAR PORQUE MARETAZO DESTRUYÓ SU COLEGIO 

(14 de mayo -2004-Diario el Comercio) 

Fenómeno ocurrió el año pasado, pero hasta el momento nadie les da ayuda” 

El jueves 01 de abril, en todos los colegios estatales del país se iniciaba el año escolar. Sin embargo, en 

el colegio Luciano, República de Francia, los rostros de los niños reflejaban una comprensible desazón. 

La razón es sencilla. La madrugada del 14 de junio del año pasado, las fuertes olas del mar derribaron 

la pared posterior de este modesto plantel ubicado en la manzana F del pueblo joven Miramar Bajo. 

Desde entonces, los alumnos, sus padres y profesores buscaron un ambiente para reanudar las clases y 

no perder el año. 

Ante esta emergencia, la comunidad parroquial Virgen de la Puerta, ubicada a tres cuadras del plantel, 

prestó sus instalaciones. Sin embargo, la situación de los alumnos no es la más óptima. Es necesario 

que las autoridades del Estado tomen cartas en el asunto por el bienestar de estos niños y jóvenes 

estudiantes.  
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3.De acuerdo a lo leído anteriormente, responde las siguientes preguntas. 

¿Qué?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

¿Quién? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

¿Dónde? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

¿Cuándo? 

 

CIERRE: 

Espacio de preguntas para aclarar dudas de los estudiantes 

TAREA: 

Leer una noticia actual y ubicar sus partes. 

RECURSOS/ BIBLIOGRAFÍA: 

"Noticia". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/noticia/ 

Consultado: 2 de mayo de 2019, 10:50 pm. 
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Anexo D. GUÍA 2. Producción y conceptos básicos acerca de la noticia 

 

La segunda guía de la noticia consistió en repasar las partes de la noticia, el sentido de la 

noticia y producción textual (noticia). Este taller se aplicó a los estudiantes del grado 

Séptimo 7 del Colegio Técnico Industrial José Elías Puyana. 

  

Indicadores de logro: 

Producir texto informativo: la noticia teniendo en cuenta su estructura y su sentido. 

  

1.     Escribe las partes de la noticia 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________ 

 2.     Identifica las 6 preguntas de la noticia anterior. (Qué, Cómo, Cuándo, Quién, Por 

qué, Dónde) 

 3.     Escribe tu noticia acerca de algún suceso que haya ocurrido en tu colegio en los 

últimos días. (Recuerda tener en cuenta las partes de la noticia y desarrollar las 6 

preguntas) 

 

 

TALLER DE DESCUBRIENDO EL MUNDO DE LA NOTICA 1l 
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Dinamizadores: 

Yesika Cepeda 

Yaniris Ruedas 

Andrea Rodríguez 

Investigación: La lectura y la escritura de 

textos informativos 

Nivel: Séptimo 

 Objetivos: 

Promover la lectura y la escritura de textos informativos por medio de estrategias didácticas. 

Contenidos temáticos: 

Noticia y su estructura.   

Indicadores de logro: 

Reconocimiento de la estructura de la noticia. 

RECURSOS: Carteles.  

1.     Escribe las partes de la noticia 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 2.     Identifica las 6 preguntas de la noticia anterior. (Qué, Cómo, Cuándo, Quién, Por qué, 

Dónde) 

 3.     Escribe tu noticia acerca de algún suceso que haya ocurrido en tu colegio en los últimos días. 

(Recuerda tener en cuenta las partes de la noticia y desarrollar las 6 preguntas) 
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CIERRE : 

Espacio de preguntas para aclarar dudas de los estudiantes 

TAREA: 

 

RECURSOS/ BIBLIOGRAFÍA: 

"Noticia". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/noticia/ 

Consultado: 2 de mayo de 2019, 10:50 pm. 

  

 

Anexo E. GUÍA 3. Producción de la noticia. 

 

Nombre: ___________________________________________ 

Fecha:____________________ 

1. Escribe tu noticia narrando un acontecimiento importante que haya ocurrido en tu 

vida. Puede ser tu cumpleaños, el cumpleaños de alguien especial, el hecho de ganar 

un premio, la muerte de un ser querido, etc. Recuerda respetar las partes de la noticia: 

antetítulo, título, subtítulo, entradilla y cuerpo; y que la noticia responda a las 6 

preguntas que se debe tener en cuenta para desarrollarla. (Qué, cómo, por qué, dónde, 

cuándo y quién) Debes ser muy ordenado para que las partes de la noticia se distingan. 
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TALLER DE DESCUBRIENDO EL MUNDO DE LA NOTICIA 1ll 

Dinamizadores: 

Yesika Cepeda 

Yaniris Ruedas 

Andrea Rodríguez 

 Objetivos: 

Promover la lectura y la escritura de textos informativos por medio de estrategias didácticas. 

Contenidos temáticos: 

Noticia y su estructura.   

Indicadores de logro: 

Reconocimiento de la estructura de la noticia. 

Producción de texto informativo: noticia basándose en sus partes  

RECURSOS: Carteles 

Guías 

GUÍA PRODUCCIÓN NOTICIA ll 

 

1. Escribe tu noticia narrando un acontecimiento importante que haya ocurrido en tu vida. Puede ser 

tu cumpleaños, el cumpleaños de alguien especial, el hecho de ganar un premio, la muerte de un 

ser querido, etc. Recuerda respetar las partes de la noticia: antetítulo, titulo, subtitulo, entradilla y 
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cuerpo; y que la noticia responda a las 6 preguntas que se debe tener en cuenta para desarrollarla. 

(Qué, cómo, por qué, dónde, cuándo y quién) Debes ser muy ordenado para que las partes de la 

noticia se distingan.  

CIERRE : 

Espacio de preguntas para aclarar dudas de los estudiantes 

TAREA: 

Consultar partes y clases del informe.  

RECURSOS/ BIBLIOGRAFÍA: 

https://www.academia.edu/449768/La_producci%C3%B3n_de_noticias_en_medios_escritos_y_

televisivos_de_El_Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F GUÍA 4 El informe, partes y tipos 

 

Ordena el informe teniendo en cuenta su 

estructura y escribe a cuál parte pertenece. 

________ El consumo de tabaco produce 

efectos tales como elevación del ritmo 

cardiaco, cambios en la frecuencia 

https://www.academia.edu/449768/La_producci%C3%B3n_de_noticias_en_medios_escritos_y_televisivos_de_El_Salvador
https://www.academia.edu/449768/La_producci%C3%B3n_de_noticias_en_medios_escritos_y_televisivos_de_El_Salvador


 

 

respiratoria, subida de tensión arterial, 

produce efectos inmediatos en el cerebro al 

ser inhalado, presentando sensación de 

reducción de ansiedad, relajando a la persona, 

pero con efectos breves pues tras 

aproximadamente cinco minutos de haber 

fumado un cigarrillo, el organismo comienza 

a sentir ansiedad que solo se mitiga 

temporalmente tras la nueva introducción de 

nicotina en el organismo, es decir, fumando 

de nuevo el tabaco, lo que crea un círculo 

vicioso.  

______ El tabaco es una de las denominadas 

drogas legales, que ha sido consumido desde 

hace siglos y que gracias a su promoción en 

cine, televisión, medios impresos, así como 

su uso por parte de personalidades 

(principalmente del espectáculo), que se ha 

difundido ampliamente, especialmente en 

tiempos recientes en poblaciones cuyas 

edades oscilan entre los 13 y 70 años, 

teniendo un aumento considerable en cuanto 

al consumo por parte de mujeres, volviéndose 

un factor muy grande en la proliferación de 

enfermedades y el índice de muertes a nivel 

mundial, esto gracias a las diversas sustancias 

dañinas con las que cuenta, ya que provoca 

daños en diversos órganos y sistemas, 

principalmente en cuanto al sistema 

cardiopulmonar, afecta a otros órganos como 

el cerebro, y demás, así también es una de las 

principales causas de varias formas de 

cáncer. 

_______ Los efectos adictivos y dañinos del 

tabaco 

________ Drogas. Secretaría General de 

Sanidad y Delegación del Gobierno para el 

Plan Nacional Sobre Drogas. Ministerio de 

Sanidad y Consumo. Gobierno de España. 

2008. 

_________ El tabaco y en especial su 

consumo (activo o pasivo), mediante el uso 

de cigarrillos, es un hábito que a corto y largo 

plazo produce afecciones al organismo, que 

en caso de no dejarse dicho hábito pueden 

provocar enfermedades graves y la muerte. 



 

 

2.     Escoge la respuesta correcta: 

1)     El informe es un texto: 

a)     Científico 

b)    Analítico 

c)     Informativo 

  

2)    El informe se puede clasificar según 

sus características en: 

  

a)    Expositivo, analítico, persuasivo 

b)    Informativo, analítico, persuasivo 

c)    Expositivo, analítico, informativo 

 3)   Escribe tres tipos de informes: 

  



 

   
 

 

   
 

TALLER INFORME #1 

 

Dinamizadores: 

Yaniris Ruedas Vanega 

Andrea Carolina Rodríguez 

Yesika Cepeda 

Investigación: La lectura y la escritura de textos informativos  

en estudiantes de séptimo grado del Colegio Técnico Industrial José Elías 

Puyana de Floridablanca 

Nivel: Séptimo 

 Objetivos: 

Identifica y produce las partes de los textos informativos por medio de diferentes estrategias didácticas. 

Contenidos temáticos: 

El informe 

Indicadores de logro: 

Reconoce la estructura del informe y redacta uno siguiendo dicha estructura. 

RECURSOS:  Lectura y escritura 

 



 

   
 

 

   
 

ACTIVIDADES 

 1.     

Ordena el informe teniendo en cuenta su estructura y escribe a cuál parte pertenece. 

________ El consumo de tabaco produce efectos tales como elevación del ritmo cardiaco, 

cambios en la frecuencia respiratoria, subida de tensión arterial, produce efectos inmediatos 

en el cerebro al ser inhalado, presentando sensación de reducción de ansiedad, relajando a 

la persona, pero con efectos breves pues tras aproximadamente cinco minutos de haber 

fumado un cigarrillo, el organismo comienza a sentir ansiedad que solo se mitiga 

temporalmente tras la nueva introducción de nicotina en el organismo, es decir, fumando 

de nuevo el tabaco, lo que crea un círculo vicioso.  

______ El tabaco es una de las denominadas drogas legales, que ha sido consumido desde 

hace siglos y que gracias a su promoción en cine, televisión, medios impresos, así como su 

uso por parte de personalidades (principalmente del espectáculo), que se ha difundido 

ampliamente, especialmente en tiempos recientes en poblaciones cuyas edades oscilan 

entre los 13 y 70 años, teniendo un aumento considerable en cuanto al consumo por parte 

de mujeres, volviéndose un factor muy grande en la proliferación de enfermedades y el 

índice de muertes a nivel mundial, esto gracias a las diversas sustancias dañinas con las que 

cuenta, ya que provoca daños en diversos órganos y sistemas, principalmente en cuanto al 

sistema cardiopulmonar, afecta a otros órganos como el cerebro, y demás, así también es 

una de las principales causas de varias formas de cáncer. 

_______ Los efectos adictivos y dañinos del tabaco 



 

   
 

 

   
 

________ Drogas. Secretaría General de Sanidad y Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional Sobre Drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España. 2008. 

_________ El tabaco y en especial su consumo (activo o pasivo), mediante el uso de 

cigarrillos, es un hábito que a corto y largo plazo produce afecciones al organismo, que en 

caso de no dejarse dicho hábito pueden provocar enfermedades graves y la muerte. 

2.     Escoge la respuesta correcta: 

1)     El informe es un texto: 

a)     Científico 

b)    Analítico 

c)     Informativo 

  

2)    El informe se puede clasificar según sus características en: 

  

a)    Expositivo, analítico, persuasivo 

b)    Informativo, analítico, persuasivo 

c)    Expositivo, analítico, informativo 

  

3)   Escribe tres tipos de informes: 

  



 

   
 

 

   
 

CIERRE : 

Espacio de preguntas para aclarar dudas de los estudiantes 

TAREA: 

Leer un ejemplo de informe persuasivo 

RECURSOS/ BIBLIOGRAFÍA: 

Enciclopedia de Conceptos. El informe. Recuperado de https://concepto.de/informe/ 

El informe escrito: partes y recomendaciones para su elaboración. The Gust. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/informe/


 

   
 

 

   
 

Anexo G GUÍA 5 Producción de informe 

 
NOMBRE: _______________________________________________ FECHA: 
_______ 
 

1. Redacta, creativamente, un informe que logre informar y persuadir a tus 

compañeros. Puedes escoger el tema que desees tratar. 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE TEXTO ESCRITO 

CRITERIOS EXCELENTE (10 
PUNTOS) 

BIEN (7 PUNTOS) REGULAR (4 
PUNTOS) 

PUNTAJE 
TOTAL 

TÍTULO Título de acuerdo 
al tema 

Título tiene poca 
relación con el tema 

El título no tiene 
relación con el tema 

 

SUPERESTRUCTURA Aparece 
claramente la 
introducción, el 
desarrollo y 
conclusión 

Aparecen dos 
elementos de la 
superestructura 

Aparece menos de 
dos elementos de 
superestructura 
 

 

INTRODUCCION Aparece el tema 
principal 
definiendo que se 
entiende por ese 
concepto 

Aparece el tema 
principal 
vagamente 
 

No queda claro el 
tema principal 
 

 

 

DESARROLLO Se contemplan las 
ideas secundarias 
del tema 
desarrolladas en el 
párrafo 

Se contemplan 
parcialmente las 
ideas secundarias 

Las ideas 
secundarias son 
confusas o poco 
desarrolladas 

 

 

CONCLUSIÓN La conclusión es 
fuerte y deja al 
lector con una idea 
clara de la posición 
del autor 

La conclusión es 
poco evidente 
 

No hay conclusión  

GRAMÁTICA Y 
ORTOGRAFÍA 

El autor no comete 
errores 
ortográficos ni 
gramaticales 

El autor comete 
entre 1-4 errores 
gramaticales u 
ortográficos 

 

El autor comete 4 o 
más errores 
gramaticales u 
ortográficos 

 

 

 



 

   
 

 

   
 

 

 

 

TALLER DE “EL INFORME” 

Dinamizadores: 

Yaniris Ruedas Vanega 

Andrea Carolina Rodríguez 

Yesika Cepeda 

Investigación: La lectura y la escritura de textos informativos  

en estudiantes de séptimo grado del Colegio Técnico Industrial  

José Elías Puyana de Floridablanca 

Nivel: Séptimo 

 Objetivos: 

Identifica y produce las partes de los textos informativos por medio de diferentes estrategias 

didácticas. 

Contenidos temáticos: 

El informe 

Indicadores de logro: 

Reconoce la estructura del informe y redacta uno siguiendo dicha estructura. 

RECURSOS:  Lectura y escritura 

ACTIVIDADES 

1.    Redacta, creativamente, un informe que logre informar y persuadir a tus compañeros.  

Puedes escoger el tema que desees tratar. 



 

   
 

 

   
 

 

 

 

CIERRE: 

Espacio de preguntas para aclarar dudas de los estudiantes 

TAREA: 

Leer ¿qué es la publicidad? 

RECURSOS/ BIBLIOGRAFÍA: 

Enciclopedia de Conceptos. El informe. Recuperado de https://concepto.de/informe/ 

El informe escrito: partes y recomendaciones para su elaboración.  

The Gust. https://www.youtube.com/watch?v=IfjlHw4O7LQ&t=323s 

 

Anexo H GUÍA 6 aviso publicitario 

 

TALLER DE CREACIÓN Y PUBLICIDAD 

Dinamizadores: 

Yesika Alexandra Cepeda 

Andrea Carolina Rodríguez 

Yaniris Ruedas Vanega 

Investigación: Lectura y escritura del texto 

informativo    

Nivel: Séptimo 

https://concepto.de/informe/


 

   
 

 

   
 

 Objetivos: 

. Reconoce y produce las partes de los textos informativos por medio de diferentes estrategias 

didácticas. 

Contenidos temáticos: 

Aviso publicitario 

Indicadores de logro: 

Distinguir los tipos de aviso publicitario y la estructura del mismo. 

RECURSOS:  Lectura y escritura 



 

   
 

 

   
 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Solución de la guía 

 

                            LECTURA Y ESCRITURA DEL TEXTO INFORMATIVO 

EL AVISO PUBLICITARIO 

 

Nombre: ___________________________________________ Fecha: _______________ 

 

El aviso publicitario es un tipo de texto persuasivo que pretende que alguien haga 

algo. Esta necesidad se plasma tanto en la imagen visual como en el texto escrito. 

Utiliza los conocimientos que tengas acerca del tema y responde lo siguiente:  

1. El aviso publicitario está compuesto por las siguientes cinco partes: 

______________, ______________, ______________, ______________ y 

___________________________. 

 

2.  Los tipos de aviso publicitario son: 

a) Publicidad tecnológica, propaganda comercial, propaganda informativa. 

b) Publicidad educativa, propaganda de ventas, publicidad tecnológica. 

c) Publicidad comercial, publicidad institucional, publicidad política. 

d) Propaganda educativa, propaganda de transportes, propaganda política. 

 

3. Ubica las partes en el siguiente aviso publicitario: 

 
 

 



 

   
 

 

   
 

CIERRE: 

Espacio de preguntas para aclarar dudas de los estudiantes. 

TAREA: 

Buscar un aviso publicitario de cada tipo y llevarlos impresos para la siguiente clase. 

RECURSOS/ BIBLIOGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=XVoqYfiE8wg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XVoqYfiE8wg

