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1. INTRODUCCIÓN  
 

En los últimos años, la escritura ha desempeñado un papel fundamental en nuestra sociedad, 

pues se ha convertido en la forma principal de transmitir, resguardar y transformar el 

conocimiento. Debido a esto, las bases curriculares (2013) y los planes y programas (2014) 

han incluido temáticas que abordan el proceso de la escritura. Frente a este panorama, en los 

contextos escolares, especificaste en las planificaciones anuales, se han incluido estas 

temáticas, pero debido a diferentes factores del contexto escolar, en el aula, aún se continúa 

centrando la escritura en el producto y no en el proceso.  

Esta realidad fue evidenciada durante la investigación acción (IA) realizada en el octavo 

básico Omega del colegio Nuevo Milenio, pues en este contexto se realizaban muy pocas 

actividades de escritura y todas ellas se centraban solo en el producto final. Con base en lo 

anterior, en el presente trabajo se expone una IA que tiene como eje central el desarrollo de 

habilidades de escritura, específicamente, de las estrategias de revisión de la escritura de un 

comentario crítico. El objetivo que se planteó en este plan de acción fue implementar una 

propuesta didáctica que permitiera a los estudiantes enfrentar el proceso de escritura de un 

comentario crítico y luego revisarlo según diversas estrategias cognitivas y metacognitivas.   

El presente trabajo se encuentra estructurado en siete apartados, el primero corresponde a un 

análisis del contexto en el que se aplicó la investigación acción. El segundo, un sustento 

teórico y práctico de la metodología utilizada durante la IA. El tercero, los sustentos teóricos 

y didácticos que respaldan el plan de acción propuesto. El cuarto, los objetivos del plan de 

acción y la secuencia didáctica diseñada. El quinto, presenta la recolección y análisis de la 

evidencia. El sexto apartado, una reflexión de los aspectos logrados y no logrados durante la 

investigación acción y el último expone las conclusiones y proyecciones del trabajo.  
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN  
 

2.1. Contextualización  
 

El curso octavo Omega del Colegio Nuevo milenio se compone de 35 estudiantes, de 

los cuales 17 son mujeres, 18 hombres, 2 repitentes y 3 alumnos nuevos. En este nivel, se 

tiene conocimiento de 6 alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), de los cuales 

4 poseen un rango intelectual limítrofe, uno tiene un nivel alto del espectro autista y otro 

presenta déficit atencional. Para estos estudiantes, existe un protocolo de evaluación y de 

clases, pues el alumno con autismo no tiene las mismas evaluaciones ni el mismo horario que 

sus compañeros. En cuanto a los demás estudiantes con NEE, estos tampoco tienen las 

mismas instancias evaluativas que las de su grupo curso y los contenidos que se les imparten 

son abordados con diferente profundidad y estrategias. Junto con lo anterior, en la sala de 

clases, dos veces por semana, está presente una educadora diferencial, la cual se enfoca en 

apoyar al docente en su labor con estos estudiantes. Esta profesora realiza intervenciones, 

ayuda en el desarrollo de las actividades y efectúa algunos inicios y cierres de clases.  

Con respecto a algunos datos del nivel sociocultural de los estudiantes, se puede 

señalar que este corresponde a medio bajo, pues, en su mayoría,  estos alumnos poseen padres 

con enseñanza media completa, al menos uno de ellos tiene educación superior y su 

residencia es cercana a la ubicación del establecimiento (Villa Alemana – Quilpué). Otro 

dato interesante es que entre el 9,1% y el 38% de los estudiantes del curso se encuentra en 

condición de vulnerabilidad, por lo cual 27 alumnos, de un total de 35, reciben algún tipo de 

beca. Este beneficio se traduce en una serie de ayudas económicas, las cuales son distribuidas 

de la siguiente manera: 13 alumnos poseen una rebaja de arancel del 50% y 14 una rebaja del 

25%.  

Otro aspecto relevante es el objetivo que persigue el establecimiento, pues el foco del 

colegio Nuevo Milenio no se encuentra en los contenidos conceptuales abordados, sino en el 

desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes de sus estudiantes. Para 

poder cumplir con esta meta, el establecimiento utiliza el modelo de planificación T de 

Martiniano Román, pues  a través de él, se pueden fomentar y trabajar los contenidos con 

énfasis en sus capacidades-destrezas y valores-actitudes.   
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Finalmente, puede resultar relevante para la descripción del curso los resultados del 

SIMCE (2014), aplicado cuando los actuales estudiantes del octavo Omega cursaban sexto 

básico, pues, en él, los alumnos obtuvieron un promedio de 48 puntos en escritura, lo que 

corresponde a 6 puntos más bajo que el promedio de establecimientos con similar GSE. En 

cuanto a los resultados de comprensión lectora, obtuvieron un promedio de 237 puntos, lo 

que corresponde a 18 puntos más bajos que la media obtenida por colegios similares. 

 

2.2. Mediación  

 

Las mediaciones que se efectúan dentro de la sala de clases son realizadas por tres 

agentes; la docente, el PIE (Proyecto de Integración Educativa) y el profesor en formación. 

En cuanto a la descripción de estos, la docente de la asignatura de Lengua y Literatura se 

llama Cynthia Escobar, es profesora de Castellano y Comunicación de la Universidad de 

Playa Ancha y magíster en gestión de la misma casa universitaria. Posee 18 años de docencia 

y tiene 8 años de antigüedad laboral en el establecimiento. En cuanto al PIE, su educadora 

diferencial se llama Andrea Guerrero, es titulada de la Pontificia Universidad católica de 

Valparaíso, tiene dos años de docencia y es nueva en el establecimiento. Estos agentes, 

sumados al profesor en formación, realizan una serie de estrategias y/o adecuaciones, entre 

las que destacan las siguientes:  

Docente: Utilización de mapas conceptuales para sintetizar los contenidos abordados en el 

transcurso de la clase. Esta adecuación la realiza desde el inicio de la sesión hasta su fin, 

pues, de esta manera, los alumnos con rango intelectual limítrofe, nunca pierden el progreso 

de la clase, pues basta con mirar el pizarrón para ver de dónde surgió el nuevo contenido 

impartido. Otra de las mediaciones que realiza la profesora son las actividades que tiene el 

libro de Lengua y Literatura de octavo básico, pues este contiene textos breves que llaman la 

atención de los estudiantes, de manera tal, que no resultan tediosos de leer y se ajustan a las 

necesidades de ellos.  

La docente también ha tomado como medida no impartir contenidos los días martes, pues al 

ser una cátedra por la tarde, es muy difícil que los alumnos se concentren en escuchar una 
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clase de tipo expositiva. Por esta razón, este día se trabaja solo en actividades de análisis de 

textos o ejecución de guías que la profesora prepara con anterioridad. También, ha decidido 

realizar actividades con cuentos y fragmentos de textos que sean concordantes con la temática 

de la unidad y, a su vez, llamativos para los estudiantes, pues ella conoce la realidad del curso 

y sus intereses –ha sido profesora del curso desde 6 básico. Para finalizar, una de las 

mediaciones más llamativas que ella realiza, es efectuar una votación para la selección de un 

texto que se evalúa en cada unidad, para esto, la pedagoga da a escoger entre cuatro textos y 

los alumnos votan por uno según sus preferencias.  

PIE: La educadora diferencial del PIE suele realizar varias adaptaciones, entre las que se 

encuentran: cierres e inicios de clases que integran los diversos estilos de aprendizaje y las 

necesidades especiales de cada estudiante. Las propuestas de inicio y cierre que realiza esta 

educadora son trabajadas en conjunto entre los tres docentes (profesora, profesor en 

formación y PIE), para que los contenidos sean los indicados y las adecuaciones beneficien 

a todos los alumnos. Otra mediación que suele realizar, corresponde a las evaluaciones, pues 

todas ellas poseen una serie de adaptaciones para asegurar que no exista ningún tipo de sesgo 

debido a las diferentes capacidades de los estudiantes. Algunos de los cambios mencionados 

anteriormente son los siguientes: disminución de preguntas de la prueba, textos menos 

extensos y complejos, encabezados destacados y con énfasis en lo que se pretende medir, 

inclusión de imágenes o cuadros que guíen la respuesta del alumno, disminución de escala, 

entre otros. Junto con lo anterior, la educadora diferencial permanece de forma presencial 

dos veces por semana en la sala de clases, realizando un apoyo permanente a los alumnos 

con NEE. A su vez, una vez por semana, cada niño perteneciente al proyecto PIE tiene una 

sesión de reforzamiento con la misma docente. 

Profesor en formación: Con base en lo que ha podido observar de su profesora mentora y de 

la educadora diferencial, el profesor en formación ha decidido implementar una serie de 

medidas que buscan lograr que sus alumnos participen de las actividades, eviten crear 

situaciones de desorden y se involucren con su aprendizaje. Algunas de estas mediaciones 

son: implementar evaluaciones con textos breves, pues los alumnos no suelen leer un texto 

que contenga más de dos páginas, por lo cual el profesor realiza pruebas y actividades con 

un mínimo tres cuentos o micro relatos (equivalentes a tres planas). Otra medida que 
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implementó, fue la inclusión de videos de confección propia para el fomento lector. Al notar 

que los estudiantes no leían los textos porque no les interesaban, el profesor en formación 

comenzó a utilizar “booktráiler” para motivar a sus alumnos en su lectura. Esta medida, hasta 

el momento, ha tenido resultados óptimos, puesto que al ser algo que resulta familiar al 

alumno, logra llamar su atención y cumplir el propósito de incentivar su lectura.  

2.3. Recolección de evidencia  

 

Presentación de los instrumentos  

Prueba de diagnóstico  

Este instrumento de evaluación fue creado por el departamento de Lenguaje y 

Literatura del establecimiento Nuevo Milenio de Villa alemana para diagnosticar el nivel de 

conocimientos previos que poseen los alumnos del octavo básico. Esta consta de dos ítems, 

uno de lectura y aplicación y otro de producción escrita. En la primera parte, lectura y 

aplicación,  existen veinticinco preguntas de selección múltiple, de las cuales 10 

corresponden a comprensión lectora, 10 a conocimientos acerca de los contenidos de séptimo 

básico y 5 a vocabulario. Con respecto a la segunda parte, producción escrita, esta consta de 

3 preguntas abiertas, de las cuales 2 conciernen a expresar la opinión respecto de un hecho 

que se entrega en un texto de la prueba y otra a explicar con sus palabras la situación que 

tuvieron que comentar anteriormente. Para los fines de esta investigación, solo se trabajarán 

con los datos obtenidos en la segunda parte de esta evaluación. En el anexo 1 se puede 

encontrar el documento al cual se hace referencia en este apartado.  

Tarea de escritura 1 

Esta tarea de escritura fue implementada por la profesora del curso con el fin de 

desarrollar una actividad que contenía el texto del estudiante, Libro de Lengua y Literatura 

de octavo básico (anexo 2). Para realizarla, los alumnos, de manera individual, debieron 

escribir un cuento basado en el poema “Ropa usada” de Pía Barros. Las instrucciones para el 

desarrollo de esta actividad se entregaron por escrito y se pidió que realizaran la actividad en 

una hoja suelta, pues al finalizar la clase, el profesor en formación se llevaría las actividades 

para revisarlas y evaluarlas con una calificación acumulativa.  
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Observación de clases  

Las observaciones de clases corresponden a las anotaciones realizadas por el docente 

en formación durante la observación de la práctica pedagógica de su profesora mentora. Este 

registro se llevó a cabo desde el 8 de marzo hasta el 22 del mismo mes, fecha en que el 

estudiante en práctica comenzó su intervención en aula. Las anotaciones realizadas se 

tomaban desde el comienzo de la clase hasta que esta concluía, incluyendo las actividades y 

mediaciones que realizaba la docente.  

2.4. Análisis de las evidencias recogidas  

Prueba de diagnóstico  

Las pruebas de diagnóstico fueron analizadas en dos instancias. En la primera oportunidad, 

se corrigió la evaluación junto a la profesora con una pauta que ella confeccionó y en la 

segunda, el profesor en formación examinó solo las preguntas del ítem de escritura (anexo 

3) para identificar a qué se debían los malos resultados obtenidos y elevar posibles categorías 

para la presente investigación-acción. De la primera instancia, se puede mencionar que en el 

ítem de producción escrita los alumnos obtuvieron un 36%, con un porcentaje de aprobación 

del 60%. De la segunda revisión se pudo determinar que los alumnos presentan los siguientes 

problemas: 

Aspecto  Cantidad de alumnos   

No utiliza conectores 

discursivos 
33 94.2 % 

No utiliza mecanismos de 

referencialidad 
16 45.7% 

Faltas ortografía (más de 5 

errores)  
32 91.4 % 

Total de alumnos evaluados  35 100 % 

 

Observaciones de clases 
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De estas evidencias se pueden establecer dos patrones que se repiten en la mayoría de las 

clases. El primero corresponde a las pocas actividades de escritura que se realizan, pues la 

mayoría de los trabajos que se ejecutan en clases se relacionan con la comprensión lectora, 

dejando a la escritura solo como “tarea para la casa” o como un punto a considerar en una 

evaluación. El segundo patrón es la ausencia de una escritura procesual, pues de las dos 

actividades que se realizaron durante el periodo de observación, en ambas se entregó la 

instrucción y luego se revisó solo el producto, sin siquiera guiar al alumno en el proceso. 

Durante la revisión de estas actividades, el profesor en formación tomó apuntes de las lecturas 

de los alumnos y luego procedió a revisar sus cuadernos con el fin de encontrar evidencia 

para planificar su investigación acción. De esta revisión pudo encontrar algunos puntos ya 

mencionados en el instrumento anterior, como por ejemplo, la ausencia de conectores 

discursivos y las reiteradas faltas ortográficas presentes en los textos.  

Tarea de escritura 1  

Esta tarea se analizó para complementar y corroborar los resultados ya obtenidos en las 

pruebas de diagnóstico y en las observaciones de clases, pues luego del análisis de estas dos 

evidencias era necesario examinar otro instrumento para  confirmar los datos adquiridos. En 

la siguiente tabla se presentan algunos de los resultados encontrados en la tarea de escritura 

1:  

Aspecto Cantidad de alumnos Porcentaje (%) 

No utiliza conectores 

discursivos 
32 91.4 % 

No utiliza mecanismos de 

referencialidad 
18 51.4% 

Faltas ortografía (más de 5 

errores)  
28 80% 

Problemas en la 

concordancia de número 

entre verbo y sustantivo 

13 37.1% 

Total de alumnos evaluados  35 100 % 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN  
 

Frente a los cambios y nuevas exigencias en el ámbito educativo, la investigación acción (IA) 

emerge como una manera posible de reconocer y solucionar problemas que involucran a los 

actantes del contexto escolar. A través de esta investigación no solo se busca identificar los 

problemas detectados en el aula, sino que se proponen y evalúan posibles mejoras que 

relacionan la teoría, la práctica y la investigación. La metodología de la IA ofrece una serie 

de estrategias, técnicas y procedimientos para encontrar una solución a posibles dificultades 

emanadas de la realidad escolar, por lo que, en nuestros días, se concreta como una gran 

oportunidad para evaluar y monitorear el proceso docente. 

 Para Martínez Miguélez (2000) la IA comienza desde lo más sencillo a lo más complejo, de 

lo conocido a lo desconocido, y todo en contacto permanente con la realidad concreta (el 

aula). De este contexto se recibe la información y se elaboran las categorías, con las que se 

programa el plan de acción. Luego, se observan los efectos y consecuencias de esta acción, 

evaluando sus logros. Más tarde, se reflexiona sobre la nueva situación creada, y se 

reprograma una nueva acción más precisa; y, así, se repite esta retroalimentación y espiral de 

autorreflexión hasta lograr resultados óptimos en cuanto a la problemática detectada en el 

comienzo de la investigación.   

Para este autor, el modelo de investigación acción se compone de 9 etapas, las cuales pueden 

variar con respecto al contexto en el que se aplique, por lo que su propuesta debe tomarse 

como un modelo ilustrativo y no como una receta que se debe realizar sin modificaciones. 

Las etapas que componen este modelo son las siguientes:  

Etapa 1 Diseño general del proyecto: Acercamiento e inserción en la problemática, ya sea del propio 
docente o del entorno. 
Etapa 2 Identificación de un problema: Identificación de un problema significativo de manera 
acuciosa y esmerada. 
Etapa 3 Análisis del problema: Análisis sistemático de la naturaleza, supuestos, causas y 
consecuencias del problema. 
Etapa 4 Formulación de la hipótesis: Elección de la hipótesis con más posibilidades de explicar y 
solucionar el problema detectado. 
Etapa 5 Recolección de la información necesaria: Recolección de  información que sustenta y evalúa 
el problema particular. 
Etapa 6 Categorización de la información: Categorización y estructuración de la información. 
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Etapa 7 Estructuración de categorías: Estructuración  teórica de lo que realmente está sucediendo. 
Etapa 8 Diseño y ejecución del plan de acción: Con el patrón estructural o teórico logrado en la etapa 
anterior se elabora un plan de acción, es decir, se somete a una verificación más específica la hipótesis. 
Etapa 9 Evaluación de la acción ejecutada: Evaluación de los logros y, en caso de ser necesario, 
repetición del proceso desde la fase 2.  
 
Cabe destacar que en el transcurso de esta investigación acción, se realizaron todas las etapas 

de esta propuesta, incluso se debió realizar la retroalimentación y el espiral de autorreflexión. 

Lo anterior se debió, en gran medida a cambios en las sesiones planificadas, pues debido a 

las Necesidades Educativas Especiales de los alumnos y los ajustes curriculares se 

desplazaron clases y se extendió la duración de algunas fases del proceso de escritura.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

La escritura desempeña un papel fundamental en nuestra sociedad, pues se ha 

convertido en la forma principal de transmitir, resguardar y transformar el conocimiento. En 

los últimos años, se ha demostrado que mediante ella no solo se comunican las  ideas, sino 

que también, se aprende mediante su producción. Además, se ha determinado que la escritura 

ayuda a desarrollar habilidades superiores del pensamiento, pues, en el caso de la escuela, 

los estudiantes deben ir más allá de una simple reproducción de la información, llegando a 

reflexionar, cuestionar y modificar los conocimientos que tenían previamente. Debido a estos 

puntos, y otros, es que uno de los objetivos  de las escuelas chilenas es formar lectores y 

escritores en el transcurso de la educación básica y media. 

Para cumplir con estos objetivos, las bases curriculares (2013) y los planes y 

programas (2014) del Ministerio de Educación han considerado la  escritura como un proceso 

en el que el autor reflexiona y toma decisiones sobre contenidos, estilos, énfasis y otros 

aspectos que inciden en cómo transmitir un mensaje. Según lo declarado en estos 

documentos, la escuela debe formar alumnos que sean capaces de aplicar, de manera 

autónoma y eficaz, el proceso de escritura. Este proceso es entendido como recursivo y no 

lineal, el cual tiene diferentes etapas que el docente debe modelar para que sus estudiantes 

puedan aplicarlas en sus producciones futuras. Este último punto es central, pues en todas las 

unidades de octavo básico existe un objetivo de aprendizaje que se relaciona con la escritura 

como proceso. Sin embargo, en la realidad escolar, estos no son impartidos en el  

establecimiento, pues durante el periodo de observación se pudo evidenciar que solo se 

entregan consignas de escritura y luego se revisan algunos de los textos finales, sin tener en 

cuenta el proceso de estos. 

Con respecto a la noción de escritura por proceso, Linda Flower y John Hayes (1981) 

proponen un modelo de escritura cognitivo centrado en la recursividad y flexibilidad de dicho 

proceso. Este modelo, según Marinkovich  (2002), representa los procesos de un escritor a 

través de tres componentes principales: los procesos del componer por escrito propiamente 

tal, el entorno de la tarea y la memoria de largo plazo del escritor. El primero de estos, a su 

vez, se subdivide en: planificación, textualización y revisión. Todos estos procesos están 
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supervisados por un control ejecutivo llamado monitor. El proceso de planificación, a su vez, 

contiene tres subcomponentes: la generación de ideas, la organización de la información y la 

formulación de metas. En el caso de la revisión, se observan dos componentes denominados 

lectura del borrador y corrección del mismo.   

Seis años más tarde, Carl Bereiter y Marlene Scardamalia (1987) plantean que el 

proceso de escritura no puede asumir un modelo único, sino que deben existir diferentes 

modelos para los diversos estadios del desarrollo de la escritura. De esta forma, exponen que 

un escritor novato carece de estrategias para solucionar el problema que plantea la situación 

retórica y solo se remite a decir el conocimiento, mientras que un escritor experto luego de 

interpretar el problema crea un texto con sus propios conocimientos, es decir, lo transforma. 

 

Posteriormente, diversos investigadores inician una serie de críticas a los modelos 

cognitivos, pues los consideran demasiado positivistas y reduccionistas, mencionando que se 

limitan a describir lo que ocurre con un individuo en particular, dejando fuera las condiciones 

socioculturales y contextuales en las que se realiza la escritura. Con base en estas propuestas, 

Hayes (1996) propone un modelo que actualiza el modelo de 1981, incorporando el 

componente afectivo e integrando aspectos socioculturales, cognitivos y emocionales. No 

obstante, su propuesta no logra cumplir con las expectativas y continúa en un enfoque 

sociocognitivo, por lo que el grupo Didactext (2003), a través del modelo sociocognitivo, 

pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos escritos, reformula la propuesta 

de Hayes. Este nuevo modelo propone la idea de texto como un proceso complejo en el que 

intervienen de manera interrelacionadas factores culturales, sociales, emotivos o afectivos, 

cognitivos, físicos (viso-motores), discursivos, semánticos, pragmáticos y verbales.  

Este modelo explica los procesos cognitivos y las estrategias que intervienen en la 

escritura a través de tres círculos: la cultura, el contexto y el individuo. El primer círculo 

corresponde al marco que envuelve toda la producción y en él están todas las esferas de la 

praxis humana. Cada una de estas esferas genera diferentes formas típicas y relativamente 

estables para la estructuración de los enunciados, llamados géneros discursivos. El segundo 

círculo corresponde a los contextos de producción y a cómo factores externos  influyen en la 

producción de un texto escrito. El tercer y último círculo considera al individuo en sus tres 

dimensiones: memoria, motivación-emociones y estrategias cognitivas y metacognitivas, 
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todas ellas convergentes en la competencia comunicativa. A continuación, se presenta un 

cuadro que sintetiza las estrategias cognitivas y metacognitivas propuestas.  

Cuadro 1: Resumen de estrategias cognitivas y metacognitivas del proceso de escritura. 
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Para los efectos de esta investigación-acción, nos enfocaremos en esta última 

propuesta, y en las modificaciones realizadas por el mismo grupo en Redactext (2011), una 

guía on-line para ayudar a redactar. Tomaremos estas propuestas, específicamente las que 

corresponden a la etapa de revisión, pues, en el contexto escolar observado no se utiliza la 

escritura por proceso y los alumnos no revisan sus escritos, siendo que, por una parte los 

planes y programas del Ministerio de Educación exigen la utilización de una escritura 

procesual dentro de sus Objetivos de Aprendizaje y por otra parte, en las bases curriculares 

2013 se enfatiza la importancia de la etapa de revisión en los textos de los estudiantes.  

 

4.1. Teoría y didáctica 

 

En el último tiempo, han surgido numerosas investigaciones que buscan dar una solución a 

los problemas didácticos que durante años ha tenido la enseñanza de la escritura. En la 

presente investigación-acción, nos centraremos en el estudio realizado por Teodoro Álvarez-

Angulo, pues este se ajusta a las problemáticas encontradas en el octavo Omega del colegio 

Nuevo Milenio. La investigación de Álvarez-Angulo (2010), enmarcada en el estudio del 

Grupo Didactext de la Universidad Complutense de Madrid, buscó realizar un estudio de la 

competencia escrita de estudiantes de primaria para la producción de textos académicos. Para 

estos fines, realizó una secuencia pedagógica basada en los aportes del modelo del grupo 

Didactext. Esta propuesta didáctica se compone de cinco fases que el estudiante debe realizar 

para obtener un texto definitivo.  

La primera fase corresponde a identificar el contexto del proceso de escritura, es decir, en 

ella se debe establecer el destinatario, el tema, la intención y el tipo de texto que se realizará. 

En la segunda fase, se busca más información respecto del tema y sobre cómo se va a 

transmitir. En la tercera fase, se organiza la información que se buscó en la  fase anterior y 

se tiene presente la estructura que tiene el género textual que se escribirá. En la cuarta fase 

comienza la escritura del borrador, y en la quinta fase, se identifican los logros y problemas 

para luego resolverlos.  
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A continuación se presenta en resumen de las cinco fases expuestas.  

 
Cuadro 2: Fases de la escritura procesual 

 

Álvarez-Angulo no solo entrega la propuesta pedagógica ya descrita, sino que también  

explica la importancia de  explicitar el proceso de escritura (planificación, redacción, revisión 

y edición), con énfasis en la etapa de revisión, pues solo así se favorece la adquisición y el 

dominio de esta habilidad. A su vez, menciona que al realizar una  intervención didáctica 

adecuada en las fases de la producción textual, los resultados relativos a la competencia 

discursiva mejoran notablemente. 

Con respecto a la etapa de revisión, diversos autores mencionan que es uno de los procesos 

más importantes de la composición, pues con su uso se aseguran funciones de mejora en el 

borrador inicial y texto final. Esta etapa, en palabras de Redactext (2013) supone volver a 

trabajar el pensamiento, a partir del borrador, para clarificarlo y reescribirlo, lo que implica 

evaluar y mejorar la redacción, y también transformar el conocimiento y construir el 

pensamiento, siendo, junto a la planificación, las etapas claves del proceso de escritura.  
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5. PLAN DE ACCIÓN  
Objetivo general  

- Implementar un plan de acción que permita a los estudiantes enfrentar el proceso de escritura de un comentario crítico y luego 

revisarlo según diversas estrategias cognitivas y metacognitivas.   

Objetivos específicos 

- Construir una secuencia didáctica en función de los objetivos de aprendizaje relacionados con las etapas del proceso de escritura 

de un comentario crítico con énfasis en la revisión. 

- Establecer estrategias cognitivas y metacognitivas que se relacionen con cada etapa del proceso de escritura de un comentario 

crítico, y en especial con la revisión.  

- Construir instrumentos de evaluación que permitan determinar el grado de cumplimiento de cada etapa del proceso de escritura 

de un comentario crítico.  

- Diseñar actividades y material didáctico congruente y acorde en número y calidad a cada sesión de la secuencia didáctica 

diseñada.   

Sesiones Fecha Dur
ació

n  

Objetivos de 
aprendizaje 

Estrategias 
cognitivas / 

metacognitiva
s  

Contenidos Actividades Recursos Evaluación 

Sesión 
N°1 

9 de 
junio 1:30 

Conocen la 
estructura y 
característica
s del 

Rastrear 
información en 
su 
conocimiento 

Conceptual: 
Componentes 
del comentario 

Inicio: Luego de saludar, se 
presenta, escribe y explica el 
objetivo de la sesión. Se inicia 
la clase realizando preguntas 

1. Comentario 
crítico escrito El 
enfermo 

Formativa a 
través del 
monitoreo y 
las preguntas 
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comentario 
crítico. 

previo y 
fuentes 
consultadas. 
Recordar los 
géneros y tipos 
textuales.  
Hacer 
inferencias 
para predecir 
resultados   
Evaluar 
posibles 
estrategias para 
realizar la tarea 
encomendada.  
 

crítico y sus 
características  
Procedural: 
Reconocer la 
estructura del 
comentario 
crítico real.  
Actitudinal: 
Valorar el 
trabajo grupal 
Respetar la 
opinión de los 
demás 
Realizar tareas y 
trabajos de 
forma rigurosa  

para activar los conocimientos 
previos de los alumnos (15 
minutos).  
Desarrollo: El profesor 
entrega las indicaciones de la 
actividad a realizar durante las 
próximas sesiones y forma 
grupos de 4 alumnos. Luego, 
les entrega un comentario 
crítico realizado por un 
escritor experto a partir del 
libro El Enfermo Imaginario 
(1673) y ellos  deben 
reconocer en él su estructura, 
características, situación 
retórica y relaciones con el 
texto comentado. Más tarde, el 
docente recoge las respuestas 
de sus estudiantes y las copia 
en la pizarra para entregar la 
estructura del texto y sus 
características a partir de lo 
recopilado. Luego,  les entrega 
una guía que contiende 
algunas  recomendaciones 
para realizar un comentario 
crítico y el instrumento con el 
que será evaluado el proceso 
de escritura y el comentario 
crítico (55 minutos). 

imaginario 
(1673). 
2. Guía esquema 
del comentario 
crítico. 
3. Presentación 
comentario 
crítico Los 
juegos del 
hambre (2008). 
4. Pizarra. 
5. Plumón 
6. Proyector 
7. Computador. 

del docente. 
(Ver anexo 4. 
Preguntas) 
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Cierre: Los alumnos en 
conjunto con el profesor 
sintetizan las características 
del texto que deben escribir. 
Luego, el profesor proyecta un 
comentario crítico realizado a 
Los juegos del hambre (2008) 
y comentan respecto de su 
importancia para los lectores 
de esta saga.   
Finalmente, retoman el 
objetivo de la clase y evalúan 
su cumplimiento (20 
minutos).  

Sesión 
N°2 

13 de 
junio 1:30 

Planifican la 
escritura de 
un 
comentario 
crítico 
considerando 
su situación 
retórica.  

Seleccionar la 
información en 
función de su 
situación 
retórica.  
Formular 
objetivos.  
Jerarquizar y 
organizar la 
información.  
Elaborar 
resúmenes y 
esquemas 
mentales para 
guiar el 
proceso. 

Conceptual: 
Situación 
retórica, 
estructura del 
comentario 
crítico, 
argumentos.  
Procedural: 
Organizar 
información en 
esquemas, 
realizar mapas 
conceptuales 
para construir el 
comentario 
crítico. 
Actitudinal:  

Inicio: El profesor saluda a 
los alumnos para luego 
plantear y explicar el objetivo 
de la clase. Comienza la 
sesión realizando una 
recapitulación de la clase 
anterior (15 minutos).  
Desarrollo: El profesor 
recuerda la tarea que deben 
realizar y entrega de manera 
explícita la situación retórica. 
Luego, proyecta una 
presentación que explica y 
ejemplifica en qué consiste 
una planificación. En este 
recurso, también se presenta 
un cuadro que los alumnos 

1. Presentación 
power point “la 
planificación”. 
2. Pizarra. 
3. Plumón 
4. Proyector 
5. Computador. 
 

Formativa a 
través de la 
revisión de las 
planificaciones
.  
Rúbrica 1 
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Diseñar un 
plan a seguir.  
Seleccionar las 
estrategias 
personales 
adecuadas para 
cumplir con la 
tarea.  
Revisar y 
verificar el 
funcionamient
o de las 
estrategias 
seleccionadas.   

Valorar la 
evidencia y la 
búsqueda de 
información 
Respetar la 
opinión de los 
demás.  

deben completar para guiar su 
proceso. Además, el docente 
muestra la planificación que él 
realizó para escribir su texto, 
explicando cómo lo hizo.  
Luego, los alumnos 
comienzan a planificar y el 
profesor monitorea el proceso 
(60 minutos).  
Cierre: El docente recapitula 
lo trabajado en la clase, 
retoma el objetivo y explica la 
importancia de la 
planificación en el proceso de 
escritura. El profesor retira las 
planificaciones para continuar 
con la siguiente etapa la 
próxima clase (15 minutos).  

Sesión 
N°3 

14 de 
junio 1:30 

Producen el 
borrador de 
un 
comentario 
crítico 
considerando 
la situación 
retórica y la 
información 
recolectada.  

Textualizar 
teniendo en 
cuenta el 
registro 
adecuado, el 
destinatario, el 
tema y la 
intención.  
Elaborar 
borradores o 
textos 
intermedios.  

Conceptual: 
Estructura de su 
comentario 
crítico, situación 
retórica. 
Procedural: 
Producir 
oraciones y 
párrafos. Utilizar 
mecanismos de 
coherencia y 
cohesión  
Actitudinal:  

Inicio: El docente conversa 
sobre el objetivo de la clase y 
explica cómo se alcanzará. 
Luego comienza a realizar 
preguntas respecto de la 
sesión pasada y presenta la 
actividad que realizarán en 
esta clase (15 minutos).  
Desarrollo: El profesor 
proyecta una presentación 
para explicar en qué consiste 
la fase a trabajar  y entrega un 
material de apoyo para la 

1. Presentación 
power point 
“Producción del 
borrador”. 
2. Pizarra. 
3. Plumón 
4. Proyector 
5. Computador. 

Formativa a 
través del 
monitoreo del 
proceso y la 
revisión del 
primer 
borrador 
Rúbrica 2 
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Supervisar el 
funcionamient
o del plan.  
Supervisar las 
estrategias 
seleccionadas 
para cumplir 
con la tarea.  

Valorar el 
trabajo 
individual  
Valorar la 
diversidad de 
perspectivas, 
creencias y 
culturas. 

producción del escrito (Siete 
propiedades que debe cumplir 
un texto y cómo cumplirlas). 
A su vez, modela cómo él 
textualiza, explicando los 
pasos que realiza. Luego, los 
alumnos comienzan a 
producir y el docente 
monitorea el proceso (60 
minutos).   
Cierre: El profesor solicita el 
primer borrador para seguir 
trabajándolo en la siguiente 
clase. Retoma el objetivo de la 
clase para comprobar su 
cumplimiento y recalca la 
importancia de tomar al 
primer escrito como un 
borrador y no como un 
producto final (15 minutos).   

Sesión 
N°4 

16 de 
junio 

45 
min 

Revisan la construcción de su comentario crítico. 
 

Leer para 
identificar 
posibles 
errores (faltas 
ortográficas, 
faltas 
gramaticales, 
ambigüedades, 
incongruencias
, etc). 

Conceptual: 
Coherencia y 
cohesión, 
marcadores y 
conectores, 
estrategias de 
revisión  
Procedural:  
Identificar y 
resolver 

Inicio: El profesor presenta y 
explica el objetivo de la clase. 
Recuerda lo visto la sesión 
pasada, entrega los borradores 
realizados la vez anterior y 
entrega las instrucciones para 
la realización de la actividad 
(15 minutos). 
Desarrollo: El profesor 
entrega indicaciones de cómo 
realizar una revisión y a través 

1. Presentación 
power point 
“revisión”. 
2. Guía de 
revisión. 
3. Pizarra. 
4. Plumón 
5. Proyector 
6. Computador. 

Formativa a 
través del 
monitoreo y la 
revisión del 
escrito.  
Rúbrica 3 
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Leer para 
identificar 
problemas 
relacionados 
con el tema, la 
intención y el 
destinatario.  

problemas 
textuales  
Analizar el 
borrador  
Actitudinal: 
Realizar tareas y 
trabajos de 
forma rigurosa 
Valorar el 
trabajo 
individual y/o 
grupal 
 

de una PPT presenta un 
ejemplo de cómo el revisa su 
comentario (ha sido mostrado 
en clases anteriores). Luego, 
entrega una guía con pauta de 
revisión que deberán utilizar 
los estudiantes para cumplir 
con esta fase (contiene 
acotaciones para revisar 
cohesión, coherencia, 
progresión, etc.). Esta última 
se basa en la rúbrica que 
utilizará el profesor para 
corregir el comentario final 
(es una guía de revisión). Los 
estudiantes comienzan a 
revisar sus escritos y el 
docente realiza una revisión 
del proceso (60 minutos).  
Cierre: Se retira el borrador 
con las revisiones realizadas, 
se retoma el objetivo de la 
clase y se enfatiza en la 
importancia de revisar un 
texto y no considerar el 
borrador como productor final 
(15 minutos).  

Sesión 
N°5 

20 de 
junio 1:30 

Revisan y 
reescriben un 
comentario 
crítico 

Leer para 
identificar y 
resolver 
problemas en 

Conceptual: 
estrategias de 
revisión, 
progresión, 

Inicio: Luego de saludar, el 
profesor sintetiza todo el 
proceso de escritura realizado 
hasta ahora y enfatiza la 

1. Selección de 
comentarios. 
2. Instrumento 
de evaluación. 

Formativa a 
través de la 
revisión de sus 
pares y el 
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teniendo en 
cuenta su 
construcción 
y progresión 
temática. 

textos de un 
tercero.  
Leer para 
identificar y 
resolver 
problemas con 
el tema, la 
intención y el 
público.  

cohesión, 
coherencia, 
marcadores y 
conectores 
discursivos.  
Procedural:  Corregir el trabajo de sus compañeros aplicando los contenidos vistos en sesiones anteriores.  
Actitudinal:  
Valorar el 
trabajo entre 
pares  
Trabajar 
colaborativamen
te 
 

importancia de la etapa de 
revisión en la escritura. 
Establece el objetivo de la 
clase y lo explica (15 
minutos).  
Desarrollo: El docente 
proyecta algunos de los 
comentarios que han 
producido los alumnos (no 
incluye nombres) y lo revisa 
en conjunto con ellos, 
explicando en qué aspectos se 
deben fijar al momento de 
revisar un texto. Luego, 
menciona que deben 
intercambiar los escritos con 
sus compañeros de banco y 
revisar con base en: lo 
planteado en la planificación 
inicial de su compañero, la 
presentación recién expuesta y 
el instrumento de evaluación 
que él les proporcionó. 
Comienza la revisión entre 
pares. Mientras se está 
realizando esta etapa el 
docente actúa como un 
mediador, apoyando a los 
estudiantes en el desarrollo del 
proceso (45 minutos). Los 
estudiantes comienzan a 

3. Pizarra. 
4. Plumón 
5. Proyector 
6. Computador. 

monitoreo 
constante del 
docente al 
proceso.  
Rubrica 3 
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reescribir su comentario (15 
minutos).  
Cierre:  El profesor retira los textos para realizar la última fase la próxima clase. Realiza una breve síntesis y reflexión sobre lo realizado durante la sesión. Finalmente, les pide a los estudiantes que mencionen si se cumplió el objetivo y cómo (15 minutos). 
 

Sesión 
N°6 

21 de 
junio 1:30 

Revisan y 
editan sus 
comentarios 
críticos 
tomando en 
cuenta todas 
las 
observacione
s realizadas.  

Leer para 
identificar y 
resolver 
problemas 
textuales 
(faltas orto-
tipográficas, 
faltas 
gramaticales, 
ambigüedad, 
errores en la 
estructura del 
texto, etc). 
Leer para 
identificar y 
resolver 
problemas 
relacionados 
con el tema, la 

Conceptual: 
Estrategias de 
revisión 
progresión 
temática, 
cohesión, 
coherencia, 
marcadores y 
conectores 
discursivos, 
ortografía, 
puntuación. 
Procedural: 
Corregir el 
borrador para 
resolver 
problemas 
identificados 

Inicio: El docente plantea y 
explica el objetivo de la clase. 
Luego realiza un One minute 
paper a sus estudiantes para 
recordar lo realizado las clases 
anteriores. Revisan la 
actividad (20 minutos).  
Desarrollo: El profesor 
entrega los borradores 
realizados en clases anteriores 
y las indicaciones para esta 
última sesión. Los estudiantes  
revisan sus escritos con el 
instrumento de evaluación y 
editan el texto tomando en 
cuenta las observaciones 
realizadas en la primera, 
segunda y tercera revisión. 
Finalmente, los alumnos 

1. Instrumento 
de evaluación. 
2. Pizarra. 
3. Plumón 
4. Papelógrafo  
5. Post-it 

Sumativa a 
través de la 
revisión del 
producto final 
con el 
instrumento de 
evaluación.   
Rúbrica 3 
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intención y el 
destinatario.  

Reflexionar sobre la importancia de utilizar un lenguaje variado.  
Actitudinal: 
Valorar el 
trabajo entre 
pares  
Valorar el 
trabajo 
individual  
Aprender de los 
errores  
 

entregan al profesor la 
planificación, los borradores, 
las guías y el producto final 
para que este los revise (60 
minutos).  
Cierre: el profesor muestra a 
sus alumnos dos textos, uno 
con revisión y otro sin ella. 
Luego les pide que 
identifiquen cuál es el que no 
tiene revisión y que 
justifiquen el porqué de su 
respuesta. Finalmente, 
reflexionan en torno a lo 
recogido y el docente enfatiza 
la importancia de realizar un 
proceso de escritura (10 
minutos).   
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6. ANÁLISIS DE EVIDENCIAS  
 

6.1. Descripción de las evidencias  
 

Es preciso señalar que durante la implementación de la secuencia didáctica diseñada se 

lograron recoger diversas evidencias relacionadas con el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje. Por un lado, las evidencias cualitativas permitieron dar cuenta de la evaluación 

formativa del proceso. Y, por otro lado, las cuantitativas entregaron información acerca de 

los resultados sumativos del plan de acción. En el caso de las evidencias de tipo formativo, 

se tomaron decisiones y se modificaron sesiones para cumplir con el objetivo final de este 

plan.  

Para monitorear y verificar el cumplimiento de todas las fases del plan de acción, se 

implementaron, en primer lugar, preguntas formativas, las cuales fueron  realizadas durante 

la clase destinada al acercamiento del género a trabajar. En segundo lugar, también se 

implementó la evaluación de la planificación de la escritura del comentario crítico. Esta 

evidencia fue tomada en dos momentos, pues se debió aumentar el número de clases 

destinadas a esta tarea debido a dificultades de aprendizaje de los estudiantes. En tercer lugar, 

se realizó una evaluación de la textualización, en la cual se recogió evidencia y retroalimentó 

el proceso de la escritura de los estudiantes. Por último, también se recolectaron resultados 

de la revisión entre pares, pues este fue el punto central de la secuencia diseñada. 

En cuanto a los resultados cuantitativos, estas fueron recogidas a partir de la rúbrica utilizada 

por el docente del curso y por la autoevaluación que realizaron los estudiantes de todo su 

proceso de escritura. Las evidencias se recogieron mediante un instrumento muy parecido al 

utilizado por los alumnos en su fase de revisión. La segunda de estas fueron posibles por la 

aplicación de una pauta de autoevaluación, en la cual los alumnos debieron evaluar su 

desempeño, percepción de la actividad y propio proceso. 
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6.2. Evidencias cualitativas 
Preguntas formativas respecto de la estructura y características del comentario crítico 

Criterio / Categoría  Resultados 

¿Qué es un 

comentario crítico?  

En esta categoría los estudiantes debían escribir en un papel 

lo que ellos entendían por  comentario crítico a partir de la 

explicación ya realizada por el docente. En la primera sesión 

que se realizó esta pregunta, solo la mitad del curso pudo 

responderla, por lo que se decidió, al inicio de la siguiente 

clase, repetir el procedimiento. La segunda vez, se volvió a 

realizar un acercamiento al género y esta vez con un 

comentario crítico de la Caperucita roja. En esta ocasión, casi 

todo el curso pudo responder a la interrogante, sin embargo, 

aún no todos los estudiantes tenían claro qué era este tipo de 

texto. Para remediar este vacío,  al finalizar de la sesión, se 

volvió a retomar el concepto y se pidió a los alumnos que 

tomaran apuntes de lo comentado. Finalmente, al revisar las 

respuestas, el profesor pudo tener evidencias de que el 100% 

de los alumnos respondió a la pregunta de forma adecuada.  

¿Qué características 

posee el texto?  

En esta categoría, los estudiantes debieron recordar las 

características que posee un comentario crítico. Para esto, se 

les entregó un texto modelo (anexo 4) para que con la ayuda 

del docente reconocieran sus características. Luego, ellos 

entregaron sus respuestas al profesor y en conjunto 

determinaron cuáles eran las particularidades de este tipo de 

texto. Esta actividad se realizó dos veces, pues al consultar a 

los estudiantes por primera vez, las evidencias mostraron que 

la mitad del curso entregó una respuesta y la otra una 

respuesta diferente. Frente a esto, se aunaron criterios y los 

alumnos anotaron en sus cuadernos las características del 
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comentario crítico. Al finalizar la clase, se volvió a realizar la 

consulta y el docente fue anotando en el pizarrón la 

información que le entregaban sus estudiantes.  

¿Cuál es la estructura 
del comentario 
crítico?  

En esta categoría, los alumnos debían mencionar la estructura 

de un comentario crítico, pues a partir del texto entregado 

(modelo), ellos reconocieron cada una de sus partes y luego 

entregaron sus respuestas al profesor. Las evidencias 

obtenidas en esta actividad son las siguientes: la mayoría de 

los estudiantes identificaron que en este texto existe una 

introducción, un desarrollo y una conclusión. La mitad del 

curso reconoció que existen diferentes propósitos en el 

interior de cada párrafo, como, por ejemplo, 

contextualización, resumen, exposición de crítica, etc. Al 

revisar la actividad y percatarse de que solo algunos 

estudiantes habían reconocido la estructura interna del 

comentario modelo, se procedió a separar a los estudiantes en 

grupos para que sociablizaran respecto de la estructura. Al 

revisar la actividad, la mayoría de los alumnos tenían una 

estructura similar, por lo que se aunaron criterios, se 

identificaron las partes que los estudiantes no reconocieron 

por sí mismos y las respuestas se copiaron en los cuadernos.  

 

Planificación 1 

Criterio / Categoría  Resultados 

 

 

 

Fase de planificación  

Para lograr una planificación, los estudiantes organizaron la 

información gráficamente, respetando la estructura del 

comentario crítico.  Esta tarea fue realizada  de manera 

óptima por la mitad del curso. Sin embargo, un cuarto de los 

estudiantes no alcanzaron a concluir la actividad por falta de 
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tiempo y unos pocos, no la realizaron y comenzaron a 

planificar inmediatamente.  

  

Planificación 2 

Criterio / Categoría  Resultados 

 

 

 

 

Fase de planificación 

En esta categoría, los estudiantes debían terminar o 

perfeccionar la planificación que habían trabajado la clase 

pasada. En esta ocasión, casi todo el curso logró concluir su 

actividad, alcanzando, en su mayoría un nivel destacado. Sin 

embargo, una minoría de los alumnos no concluyó la 

actividad, obteniendo un nivel medianamente logrado y su 

respectiva retroalimentación. La medida tomada con estos 

estudiantes fue concluir su actividad en el horario de apoyo 

pedagógico.  

 

Textualización del comentario crítico  

Criterio / Categoría  Resultados 

Fase de desarrollo   Esta categoría permitió evaluar el avance del alumno en el 

desarrollo de su comentario (anexo 3). Para esto, el profesor 

retiraba los escritos todas las clases y los retroalimentaba, 

revisaba, comentaba y asignaba un indicador acerca del 

progreso del alumno con respecto al escrito anterior. Este 

indicador se representaba en un papel de color verde en el 

caso de que el estudiante había realizado cambios, 

preguntado y textualizado durante la sesión y era rojo, si el 

estudiante no había aplicado los cambios sugeridos, escrito o 

preguntado durante la clase.  En la primera evidencia que se 

pudo recoger al respecto, un cuarto de los alumnos 

obtuvieron un indicador rojo, mientras que más de tres 
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cuartos del curso uno verde. En la segunda sesión, se 

retroalimentó respecto del avance los escritos y se recogió 

una evidencie en que la mayoría  obtuvo papel verde y solo 

unos pocos rojo. Este sistema permitió al profesor ir 

monitoreando el proceso de los alumnos y prestar atención a 

quienes estaban más atrasados o simplemente no estaban 

trabajando.  

 

Revisión entre pares  

Criterio / Categoría  Resultados 

Revisión en el escrito  En esta categoría los alumnos revisaron el comentario de sus 

compañeros y sugirieron cambios en el escrito. Las 

evidencias recogidas son variadas y aportaron mucha 

información, pues la mayoría de ellos participó de forma 

activa y solo unos pocos presentaron problemas para realizar 

la actividad. Entre los cambios sugeridos por los estudiantes 

se destacan los siguientes (anexo 5):  

“El título es muy fome es como evidente. deberias poner algo 

como La medicina en boca de todos”  

“no entendí nada de lo que pusiste aquí”  

“esto estaba en la cosa 1? el profe dijo que si no estaba en la 

planificacion o lo metias o no iva”   

Sugerencias/ 

comentarios  

En esta categoría los alumnos debían entregar sugerencias o 

comentarios al  escrito de sus compañeros. En esta actividad, 

más de las tres cuartas partes del curso contribuyó al escrito 

de su par, siendo algunos de los resultados obtenidos los 

siguientes:  

“El título del texto es demasiado fome yo pondria algo mas 

llamativo y no tan evidente” 

“no entendi lo que quisiste decir en el parrafo 2” 
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 “al final de la conclusión no se entiende nada”  

“ la critica no tiene el nombre de quien es” 

Compromiso de los 

alumnos con la 

actividad  

Esta categoría estaba incluida en el final de la evaluación 

entre pares y debía ser completada por el evaluador del 

escrito al concluir la actividad. Las evidencias arrojan que la 

mayoría de los estudiantes mencionaron  que trabajaron 

comprometidos con la actividad y revisión de sus 

compañeros. Sin embargo, unos pocos indicaron que 

realizaron la actividad, pero que no se comprometieron con 

ella, mas no era de su interés.  

Evaluación de los 

alumnos hacia la 

actividad  

Esta categoría debía ser completada de la misma forma y en 

el mismo momento que la anterior. Las evidencias muestran 

que la mayoría de los estudiantes mencionaron que la 

actividad les había parecido entretenida e interesante, porque 

habían identificado errores comunes y que ellos mismos 

cometían. Algunos alumnos mencionaron que no les había 

gustado la actividad, pero que la habían desarrollado de igual 

manera. Otros pocos comentaron que no sabían qué cambiar 

en el texto, porque estaba muy bien escrito y no presentaba 

ningún error.  
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6.3. Evidencias cuantitativas 
 

A continuación se presentan dos gráficos que ilustran las evidencias cuantitativas logradas 

durante la evaluación sumativa del producto escrito de los estudiantes del octavo Omega.  

Comentario crítico (producto final)  

 
Grafico 1: Notas Comentario crítico (producto final) 

Mejor nota Peor nota Promedio Alumnos ausentes 

70 38 59 0 

 

A partir de los resultados del gráfico 1, se puede establecer que existe una relación entre el 

trabajo realizado clase a clase y la evidencia recogida a partir del producto final del 

comentario crítico, puesto que al ser una tarea abordada por proceso, los estudiantes podían 

ir mejorando su texto a medida que iban trabajando en sus borradores. Con respecto a esto, 

los alumnos que revisaron, corrigieron sus escritos y participaron de todas las instancias 

previas a la entrega final, obtuvieron calificaciones sobre 58 (cinco coma ocho), mientras que 

los que participaron solo de algunas instancias (planificación, textualización, revisión y 

revisión entre pares) obtuvieron calificaciones entre 40 (cuatro coma cero)  y 57 (cinco coma 

siete). En cuanto al estudiante que no alcanzó una calificación aprobatoria, esto se debió a 

30 - 39
3% 40 - 49

12%

50 - 59
31%60 - 69

43%

70
11%

Notas Comentario crítico  

30 -  39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70
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que él no concluyó su escrito, puesto que el texto no presentaba todas las partes que se debían 

incluir en él según la rúbrica entregada previa a la fase de escritura (anexo 6).  

Autoevaluación   

 

 

 

Mejor nota Peor nota Promedio Alumnos ausentes 

70 44 61 0 

 

Con respecto a las evidencias a partir de la autoevaluación (anexo 6), en general,  esta fue 

tomada de forma rigurosa por sus alumnos, tanto en sus observaciones como en la asignación 

del puntaje, por lo que en su mayoría, los estudiantes obtuvieron una nota relativamente 

acorde a su trabajo. Se debe destacar, que las notas, en forma general, son inferiores a las 

obtenidas en el producto final, excepto las de tres alumnos que se asignaron calificaciones 

muy distantes de las obtenidas en el texto final y en las evaluaciones formativas.  

 

 

40 - 49
14%

50 - 59
23%

60 - 69
34%

70
29%

Autoevaluación 

40 - 49 50 - 59 60 - 69 70
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7. REFLEXIÓN  
 

7.1. Aspectos logrados  
 

A mi juicio, se cumplieron los objetivos del plan de acción, puesto que se diseñó e 

implementó una secuencia didáctica, instrumentos de evaluación y material didáctico, 

congruentes con las actividades, necesidades y requerimientos del curso en el que se 

desarrolló la investigación acción. A su vez, los estudiantes, en su mayoría, cumplieron los 

objetivos de aprendizaje, lo que se observó en las evidencias formativas y cuantitativas, 

puesto que cada uno de estos objetivos se desarrolló en una o más sesiones para asegurar un 

aprendizaje significativo en relación con los conocimientos previos de estos estudiantes.  

A modo de reflexión, los aspectos logrados en esta investigación acción podrían ser 

explicados debido al trabajo realizado en torno a las estrategias de revisión, ya que al abordar 

esta fase del proceso, se logró que los alumnos trabajaran todas las fases de él, pues como 

plantea Villalobos (2005), la revisión de textos engloba a las demás fases de escritura, y 

obliga al escritor a distanciarse del mensaje original con el fin de examinar su efectividad. A 

su vez, se abordó el mayor problema identificado durante esta investigación acción, pues los 

alumnos dejaron de considerar al primer borrador como su producto final, ya que 

extrapolaron las estrategias de revisión a  diferentes contextos evaluativos.  

 

7.2. Aspectos no logrados  
 

En cuanto a lo no logrados o medianamente logrado de esta implementación, solo se 

encuentran dos aspectos: los tiempos establecidos en la etapa inicial y la revisión ortográfica. 

El primero de estos puntos, no se pudo lograr porque debió ser modificado en diversas 

ocasiones, pues los alumnos con necesidades educativas especiales requerían más tiempo  del 

que había sido asignado previamente en la planificación inicial. A su vez, en reiteradas 

ocasiones, el establecimiento suspendió clases por jornadas reflexivas, encuentros de padres 

o requerimientos de la profesora del curso. Frente a este punto, los tiempos debieron ser 

reajustados y algunas sesiones modificadas, ya que la idea no era dejar la intervención 

inconclusa o sin su respectiva retroalimentación final.  
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Con respecto al segundo punto, tampoco se logró trabajar la revisión de la ortografía, puesto 

que para abordar estos puntos era necesario nivelar los conocimientos previos que tienen los 

alumnos al respecto, ejercitar y posteriormente, comenzar a identificar los errores que existen 

en sus escritos o en los de sus compañeros.  

8. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES  
 

Durante los últimos años, la lectura y la escritura se han vuelto ejes cruciales en el currículum 

nacional, pues amabas satisfacen importantes necesidades sociales, comunicativas y  

cognitivas del ser humano. Frente a esto, el currículum nacional ha debido incluir temáticas 

que aborden estos ejes, ya que son considerados como cruciales en la formación de los 

estudiantes. Para cumplir con los objetivos propuestos en los documentos ministeriales, la 

planificación anual del establecimiento y las necesidades del curso (identificadas en la etapa 

1 de esta investigación acción), se implementó una secuencia didáctica de 8 sesiones que 

respondía a estos factores y tenía por objetivo abordar las estrategias de revisión en la 

escritura de un comentario crítico. Estas clases se desarrollaron con absoluta normalidad 

desde el 9 de junio hasta el 21 junio del 2016. 

En cada una de las sesiones realizadas, se trabajaron las distintas fases del proceso de 

escritura, teniendo dos clases destinadas al acceso al conocimiento, dos y media a la 

planificación, dos y media a la textualización y tres a la fase de revisión. Durante cada sesión, 

se evaluó su objetivo mediante preguntas y/o actividades de carácter formativo, las cuales 

fueron expuestas en líneas precedentes. El trabajo, en líneas generales, es evaluado de forma 

positiva, pues las evidencias arrojaron que, a pesar de los inconvenientes que fueron 

sorteados, los objetivos planteados en una etapa inicial fueron cumplidos en su totalidad, a 

pesar que algunos de ellos no fueron trabajados con la profundidad que el docente esperaba.   

A partir de la implementación, se han reconocido diversos factores que deben ser mejorados 

o profundizados para trabajos posteriores. El primero de estos es el trabajo realizado con la 

ortografía, pues este ámbito no pudo ser abordado como se esperaba en el transcurso de las 

sesiones, ya que debido a diversos factores, la fase de revisión debió acotarse a los tiempos 

de término de semestre. Frente a esto, se ha propuesto realizar un taller de ortografía acentual, 

puntual y literal a comienzos del segundo semestre.  
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Otra proyección o plan de mejora consiste en profundizar las estrategias de revisión de los 

estudiantes, puesto que estas no fueron profundizadas durante la presente implementación. 

Al respecto resulta interesante plantear actividades donde los estudiantes revisen textos de 

otros, ya sean de sus compañeros o textoides creados por el docente.  Una propuesta de 

actividad sería que a partir de una consigna, los estudiantes revisaran textos de sus 

compañeros como si ellos fueran los editores de una importante revista, pues, como planeta 

Villalobos (2005), a partir de la identificación y corrección de los errores de  otros sujetos, 

los estudiantes pueden adquirir estrategias de revisión propias y un aprendizaje efectivo. 
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ANEXOS   
** Las presentaciones de Power Point se anexan en una carpeta llamada Anexos en el CD 
de Trabajo de Título.  

Anexo 1: Prueba de diagnóstico  
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Anexo 2: Tarea de escritura 
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Anexo 3: Ítem escritura (prueba de diagnóstico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Preguntas clase 1 

¿Qué es un comentario crítico?  

Separemos las palabras que componen este nombre ¿qué es un comentario? ¿Qué es algo 
crítico? 

¿Qué partes tiene el texto que acaban de leer? 

¿Qué intenta hacer el escritor en el primer párrafo? Anoten en sus cuadernos la posible 
estructura que van obteniendo 

¿Qué contiene el párrafo dos? ¿Un resumen? ¿Una contextualización? Imaginen que 
ustedes escribieron este texto hace muchos años y ya olvidaron lo que había en él y ahora lo 
están leyendo porque yo les pregunto qué intentaron hacer en él.  

Hagamos una especie de esqueleto que contenga la estructura del texto  

Me dicen que en el párrafo 3 comienza el desarrollo ¿cómo lo saben? ¿Qué marca una 
diferencia entre la introducción y el desarrollo? ¿El desarrollo es todo igual o también se 
subdivide en partes? ¿Qué partes? ¿Cómo saben que hay un cambio? ¿Lo marcan las 
palabras, la intención, qué?  
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Si es un comentario crítico ¿Qué debería contener en el desarrollo? ¿Por qué?  

Anotemos todas sus respuestas en la pizarra y ahora en conjunto establezcamos la 
estructura del texto a realizar.  

Anexo 5: Pauta revisión entre pares  

Revisión entre pares 
  Criterio 

Logrado 
Media  
Logrado  

No 
logrado 

El texto sigue la estructura 
definida en clases (Introducción, 
desarrollo y conclusión).  

   

El título es llamativo y representa 
el contenido del texto. 

   

La introducción desarrolla 
adecuadamente la 
contextualización, biografía del 
autor, partes de la obra, temas y 
resumen de ella.  

   

El desarrollo presenta una crítica 
investigada y una breve 
valoración de la obra.  

   

El cierre presenta un resumen del 
trabajo realizado y algunas 
preguntas y/o proyecciones.  

   

El tema queda claro y está 
presente en todo el texto.  

   

El lenguaje utilizado se adecúa a 
la audiencia y propósito 

   

Las ideas al interior de los 
párrafos se encuentran unidas de 
manera lógica (cohesión y 
coherencia). 

   

Las ideas entre párrafos se 
encuentran unidas de manera 
lógica (cohesión y coherencia). 

   

El trabajo NO presenta errores 
ortográficos.  

   

Sugerencias:  
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Anexo 6: Pauta Planificación 

Indicadores  Categoría 
1  Planificar la escritura de un comentario crítico 
2 Selecciona información acorde a fuentes 

que utilizará en el escrito  
Logrado (3) Medianamente  

Logrado (1-2) 
No logrado (0) 

3 Escribe un organizador gráfico (mapa 
conceptual, esquema, esqueleto), en el 
cual registra la información que 
contendrá su texto.  

logrado (3) Medianamente  
Logrado (1-2) 

No logrado (0) 

4 Organiza la información en torno a un 
tema central  

Logrado (2) Medianamente  
Logrado (1) 

No logrado (0) 

5 El esquema presenta ideas breves de lo 
que contendrá cada parte de su escrito 

Logrado (3) Medianamente  
Logrado (1-2) 

No logrado (0) 

6 Organiza su esquema en introducción, 
desarrollo y conclusión  

Organiza su 
esquema en los 3 
elementos (3)   

Organiza su 
esquema en solo 
2 elementos  (2)  

Organiza su escrito 
en solo un elemento 
(1)  

No organiza su 
escrito (0) 

Indicadores  Categoría 
1  Planificar la escritura de un comentario crítico 
2 Selecciona información acorde a fuentes 

que utilizará en el escrito  
Logrado (3) Medianamente  

Logrado (1-2) 
No logrado (0) 

3 Escribe un organizador gráfico (mapa 
conceptual, esquema, esqueleto), en el 
cual registra la información que 
contendrá su texto.  

logrado (3) Medianamente  
Logrado (1-2) 

No logrado (0) 

4 Organiza la información en torno a un 
tema central  

Logrado (2) Medianamente  
Logrado (1) 

No logrado (0) 

5 El esquema presenta ideas breves de lo 
que contendrá cada parte de su escrito 

Logrado (3) Medianamente  
Logrado (1-2) 

No logrado (0) 

6 Organiza su esquema en introducción, 
desarrollo y conclusión  

Organiza su 
esquema en los 3 
elementos (3)   

Organiza su 
esquema en solo 
2 elementos  (2)  

Organiza su escrito 
en solo un elemento 
(1)  

No organiza su 
escrito (0) 
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Anexo 7: Planificaciones  
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Anexo Pauta 8: Textualización  
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Anexo 9: Revisión entre pares 
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Anexo 10: Guía revisión entre pares 

1. ¿Se distingue con claridad la intención del texto? Razona tu respuesta. 
2. ¿Se identifica el destinatario? ¿A quién crees que podría estar dirigido? 
3. ¿Cuál es el subtipo predominante? ("Clasificación-tipología", "Problema-solución", 

"Pregunta-respuesta", "Descripción-definición" o "Causa-consecuencia"). 
4. ¿Se observa un predominio de los datos o hechos sobre las opiniones? 
5. ¿Está el tema contextualizado mediante definiciones, recorrido histórico,…? 
6. ¿Se presentan con claridad las ideas principales? ¿Cuáles son? 
7. ¿Predominan los tiempos verbales propios de la exposición (Presente con valor atemporal 

y/o formas no personales del verbo)? 
8. ¿Qué adjetivación predomina? Pospuesta (detrás del sustantivo) o antepuesta (delante del 

sustantivo). 
9. ¿Están los argumentos fundamentados a partir de la opinión de expertos, datos 

bibliográficos u otros recursos? Razona la respuesta. 
10. Se realizan explicaciones a través de ejemplificaciones, enumeraciones, comparaciones, 

dos puntos introductorios de explicación, paréntesis, aclaratorios, que explicativo y 
aposiciones explicativas. 

11. ¿Resulta el texto informativo? 
12. ¿Está exento de contradicciones internas? 
13. ¿Se contempla la estructura clásica de problema, solución y resumen? Razona la 

respuesta. 
14. ¿Se presentan los párrafos ordenados de forma lógica? 
15. ¿Se observan disfunciones tales como utilización de frases hechas, imprecisión y 

vaguedad en el uso del os términos, omisiones indebidas , pleonasmos o 
redundancias, uso de gerundios, construcción lógico-sintáctica de la frase (S.V.O.)? 

16. ¿Tiene faltas de concordancia de orden nominal y/o verbal? 
17. ¿Hay faltas ortográficas como cambio de letras, uso de la tilde, hiposegmentación o 

hipersegmentación, siglas y abreviaturas, otras (especificar)? 
18. ¿Proporciona la puntuación claridad al texto? Señala los usos inadecuados de comas, 

punto y coma, punto seguido, punto y aparte, dos puntos, signos de interrogación y otros? 
19. ¿Hay referencia explícita a las fuentes de documentación manejadas? 
20. ¿Es el texto científico? Justifica los motivos. 
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Anexo 11: Modelo de comentario crítico 

La necesidad de una enfermedad 

En 1673 el famoso dramaturgo Jean-Baptiste Poquelín, más conocido como 
Moliere, presenta por primera vez su última obra El enfermo Imaginario. Por ese 
entonces, nadie sospechaba que, apenas un tiempo después, el creador y 
protagonista de la obra, perdería la vida casi en plena presentación. La acción de 
esta entretenida propuesta teatral dividida en tres actos y treinta dos escenas, 
transcurre en París a finales del siglo XVII. El tema principal de ella es la sátira que 
realiza el dramaturgo de la burguesía y los médicos de la época, pues, ninguno de 
ellos podía curar los supuestos males de los enfermos, sino que prescribían recetas 
absurdas con el fin de recibir más dinero. A su vez, otro tema que se expone en esta 
obra son los casamientos por conveniencia, ya que en el siglo XVII era muy común 
casar a los hijos con familias adineradas o primos con el fin de mantener herencias, 
asegurar una situación acomodada o  mantener el nivel de clase social.  

En esta comedia, se presenta la historia Argán, un hombre hipocondríaco y 
esclavo de supuestas enfermedades que quiere casar a su hija Angélica con un 
médico, Thomas Diafoirus, para apalear en parte, los altos costos de sus múltiples 
enfermedades. Angélica, por su parte, está enamorada de Cleante y se niega a 
contraer nupcias con este doctor por simple interés. Su tío Heraldo y la criada de la 
casa, Antonia, apoyan a la joven y tratarán de interceder por ella de diversas 
maneras, cada uno en su forma particular. La segunda esposa de Argán, Beline, 
finge amor y cuidados a su esposo solo por interés, pero gracias a una trampa de 
la criada queda al descubierto y es excluida de la herencia familiar. Finalmente, 
heraldo sugiere a Argán volverse médico para apalear los gastos y no obligar a su 
hija a casarse con quien no ama. Debido a esto, al final de la obra, se realiza una 
ceremonia particular en la que el enfermo imaginario es investido de doctor, sin 
tener los conocimientos necesarios para realizar dicha labor.  

En esta obra, la principal crítica que se realiza es a la medicina, pues no solo 
se muestran unos médicos incapaces de curar a Argán, sino que también se 
menciona que no poseen los conocimientos necesarios para ejercer su quehacer o 
que solo les interesa lucrar a partir de las supuestas enfermedades del resto. Un 
ejemplo de lo anterior se puede evidenciar en la siguiente cita: “Antonia:-¡Bien se 
divierten a vuestra costa los señores Fleurant y Purgón! Han encontrado una vaca 
de oro y la ordeñan a gusto. Quisiera yo saber que enfermedad es la vuestra, que 
necesita tantos remedios.”  En la cita anterior, se puede vislumbrar cómo se 
cuestiona la medicina y las facultades de los médicos, pues es la criada quien pone 
en duda la labor de estos, diciendo que solo están lucrando a partir de su amo, pues 
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los doctores nunca lo curan y solo le dan más medicamentos carísimos para 
acrecentar sus arcas.  

Llevando la temática trabajada por Moliere en su obra a nuestros días, 
podemos mencionar que la medicina ha cambiado mucho desde su época, pues 
con los avances de la ciencia, los doctores se han vuelto más veraces y, por ende, 
su conocimiento más fidedigno. A pesar de lo anterior, siguen existiendo algunos 
casos de fraudes por doctores, pues en el último tiempo se han descubierto algunas 
situaciones fraudulentas que han perjudicado directamente a los usuarios de los 
distintos sistemas de salud. Continuando en esta misma línea, si Moliere viviese 
hoy, él no se dedicaría solo a criticar a los médicos, sino que también incluiría a las 
clases sociales imperantes y los políticos, porque son estos últimos los que cada 
día cometen más abusos y fraudes en contra de quienes no tienen el poder y valor 
para defenderse.  

Finalmente, en la Obra de Moliere se busca encarnar, reflejar y criticar una 
parte de la sociedad de su época, para que las personas que acudieran al teatro en 
ese momento pudieran reflexionaran en torno a situaciones cotidianas que les 
ocurrían. Como se puede desprender de lo presentado, este dramaturgo no era muy 
querido por una parte de la sociedad, pues en todas sus obras se dedicaba a 
ridiculizar y criticar las ideas con las que no estaba de acuerdo. Parece ser que 
muchos de los aspectos entregados en este texto dramático se conservan hoy en 
día, quizás no de la misma forma, pero de una muy parecida. Debido a lo anterior,  
nos surgen las siguientes preguntas ¿Cuánto ha cambiado nuestra sociedad desde 
el siglo XVII? ¿En realidad ha cambiado o solo se ha transformado? Nos resulta 
interesante pensar en sus respuestas, porque han pasado muchos años desde 
aquel entonces, pero hay situaciones que parecen conservarse.  
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Anexo 12: Página Web 
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Anexo 13: Estructura comentario crítico 
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Anexo 14: Muestra textualización  
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Anexo 15: Autoevaluación  

 
1. 1. ¿Cumplí responsablemente con las tareas y actividades desarrolladas en clases? 

Todas Solo 3 Solo 2 Solo 1 

    

* recuerde que las tareas y actividades fueron: planificar, textualizar, revisar y entregar su cuento.  

 

2. ¿Demostré compromiso, responsabilidad y dedicación con el proyecto desarrollado en 
clases?  

Siempre Casi siempre En algunas ocasiones Nunca 

    

 

3. ¿Reflexioné acerca de la importancia que tiene la escritura como una habilidad que me 
permite aprender y aplicar los contenidos abordados en la unidad? 

Siempre Casi siempre En algunas ocasiones Nunca 

    

 

4. ¿Logré identificar las fortalezas y debilidades en mi proceso de escritura? 

Siempre Casi siempre En algunas ocasiones Nunca 

    

 

5. ¿Utilicé estrategias que me ayudaran en mi proceso de escritura? 

Siempre Casi siempre En algunas ocasiones Nunca 
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Anexo 16: Ilustraciones alumnos PIE 
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Anexo 17: Texto final 
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