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I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación busca dar cuenta de la experiencia vivida durante la Práctica Final que toma lugar en la malla 

de Castellano y comunicación impartida por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su desarrollo tiene por objetivo dar a 

conocer en detalle el proceso que se llevó a cabo para solucionar una de las problemáticas detectadas al interior de la sala de clases del 

III año medio, sección B del Colegio Alemán de Valparaíso. Para llevar a cabo esta tarea, se hace necesario describir el contexto en el 

que se realizó el trabajo destinado a solucionar la problemática detectada bajo la modalidad de investigación-acción, los fundamentos 

teóricos que respaldan las soluciones del plan de acción propuesto, las fases por medio de las que se llevó a cabo el ejercicio 

pedagógico de implementación, el análisis de los resultados obtenidos, el plan de mejora originado a partir de la revisión de la práctica 

docente y las reflexiones que nacen de ella, las dificultades que surgieron a lo largo del proceso y, finalmente, algunas conclusiones 

sobre el rol del profesor como investigador dentro de la sala de clases. 

 

II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE APLICACIÓN 

a. Colegio Alemán de Valparaíso 

Esta investigación-acción tomó lugar en un colegio particular pagado mixto de la V región llamado Colegio Alemán de 

Valparaíso, ubicado en la comuna de Viña del Mar. Se trata de un establecimiento científico-humanista fundado en 1857, de 

financiamiento particular pagado, donde la enseñanza se rige bajo un currículum que ha sido fruto del trabajo conjunto entre profesores 
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de enseñanza básica y media, con el objetivo de generar los ajustes necesarios, tanto en estructura como en contenidos, para formar 

estudiantes que destaquen por su juicio crítico y habilidades de liderazgo. El Colegio, gestado a partir de la convivencia de tres lenguas 

y culturas distintas (alemán, español e inglés), cuenta con la subvención parcial del Estado alemán para Colegios Alemanes, y 

comprende un programa de intercambio donde los estudiantes de II y III medio pueden participar para visitar el país germano por un 

semestre, habitando la casa de una familia anfitriona, y aprendiendo in situ, no solo el idioma y la cultura, sino que también la 

organización, sobrevivencia y adaptación como valores que la institución busca inculcar en su alumnado. 

La infraestructura del Colegio Alemán también privilegia el aprendizaje de los estudiantes, ya que cuenta con espacios amplio s 

para trabajar al aire libre, patios, canchas, terrazas, laboratorios (tecnológicos y científicos), talleres de arte, piscina, salas de 

instrumentos musicales, aulario, gimnasio y un sinfín de lugares donde los estudiantes no solo desempeñan un rol activo con el fin de 

cumplir las atareas que se les asignan, sino que también incide en la construcción y fortalecimiento de las relaciones interpersonales 

con el resto de los miembros de la comunidad: profesores, auxiliares y directivos. Sin embargo, no considera la admisión de 

estudiantes con discapacidades motoras dado que el establecimiento no cuenta con este tipo de recursos en su infraestructura. 

La convivencia es positiva, potenciándose la triculturalidad y el privilegio por el diálogo entre colegas al momento de 

contribuir a la comunidad escolar con proyectos y/o actividades que requieran esfuerzos conjuntos. De modo que el Colegio Alemán 

arrastra una vasta historia de trabajo en equipo, es prácticamente instintiva la adhesión de los distintos departamentos, estudiantes y 

auxiliares de la educación, cuando se pretende llevar a cabo un plan que involucre a la comunidad completa. Debido a un factor 

formacional de la comunidad escolar, se entiende que cada parte es indispensable para progresar de manera significativa, por lo que la 

disposición a crear e innovar es clara, positiva e inagotable. De acuerdo a esta idea se presentan la Misión y Visión de la institución 

colegiada: 
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Visión  

 

“Formamos alumnos identificados con su comunidad educativa bicultural, reconocidos por su 

excelencia, liderazgo y aporte a un mundo en permanente cambio”. 

 

Misión 

 

“Aplicamos estrategias metodológicas y técnicas de enseñanza-aprendizaje innovadoras, 

enmarcadas en una convivencia armónica, que potencian el encuentro de la cultura chileno-

alemana y diferentes visiones de mundo para formar personas reflexivas y críticas en lo 

intelectual, socioemocional, artístico, deportivo y valórico, logrando así ciudadanos 

democráticos , autónomos y buenos comunicadores, capaces de realizar una contribución 

significativa a su entorno y alcanzar satisfacción en cada iniciativa que emprendan a lo largo 

de sus vidas.” 

 

 

 

b. Bachillerato internacional (GIB) 

El Colegio Alemán cuenta con dos tipos de currículums en la enseñanza media: el Programa Humanidades (PH) y el 

Bachillerato Internacional o GIB (Gemischtsprachiges International Baccalaureate). Este último se extiende desde II EM hasta mayo 

de IV EM, contando con su propio sistema evaluativo, que tiene por objetivo “formar alumnos que logren una excelente amplitud y 
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profundidad en sus conocimientos, al tiempo que crezcan física, intelectual, emocional y éticamente”, permitiendo que los estudiantes 

se desarrollen bajo esta modalidad sobresalgan por sus habilidades y formación ética. Este programa considera en su currículo, 

esencialmente, tres ejes: la reflexión sobre el conocimiento (TOK), el trabajo investigativo independiente (monografía) y la 

elaboración de un proyecto que guarde relación con la creatividad, la actividad y el servicio (CAS). Además, los alumnos tienen dentro 

de su malla asignaturas donde se considera la formación trilingüe, científica y humanista de manera profunda y efectiva. 

Finalizado este proceso, los estudiantes son evaluados por la Organización Bachillerato Internacional y obtienen un diploma 

con el que pueden ingresar por medios alternativos a distintas Casas de Estudio Superior que mantengan convenio con el Programa 

GIB en el mundo entero. 

 

c. Programa humanidades (PH) 

Se destaca la presencia del Programa Humanidades al interior de las aulas de enseñanza media (I a IV), configurándose como 

un esfuerzo conjunto de los docentes pertenecientes a las asignaturas de historia, arte, literatura, música y filosofía donde, por medio 

de la entrega de conocimientos teóricos, prácticos y evaluaciones pensadas de manera coordinada al interior del Departamento de 

Humanidades del Colegio Alemán de Valparaíso, se busca potenciar el análisis enfocado en las épocas clásicas y no clásicas desde el 

periodo de la Antigüedad clásica, hasta el siglo XX. El programa se centra en responder a la interrogante de “¿cómo podríamos 

conocer al ser humano occidental de la actualidad sin tener nociones sobre su pasado?”; su respuesta se origina en el estudio de una 

época por semestre académico, hasta culminar con los conflictos y contingencias contemporáneas como la Naturaleza y la 

Globalización, el Individuo y la Sociedad, el Mundo indígena, las  Problemáticas de Género, etc. La evaluación final de cada semestre 

consta de un informe que integra, bajo una tesis o hipótesis acorde al formato al que los estudiantes deben atenerse, los conocimientos 

adquiridos de las cinco asignaturas, valiéndose del apoyado de los compactos culturales y matrices de lecturas construidas por el 
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departamento, además de una presentación creativa elaborada completamente por los estudiantes en relación a lo abordado en su 

informe. 

Al ser un trabajo procesual a lo largo de los años de enseñanza media, la dinámica del aula y el desarrollo de los contenidos se 

basan en la organización y respeto por el trabajo de los otros, debido al fuerte énfasis que tiene la lectura autónoma y el análisis 

literario. Puesto que el objetivo del Programa Humanidades es el de formar personas con juicio crítico, el método utilizado es flexible 

en cuanto a los plazos, debido a su relación con el progreso de los estudiantes de manera individual y grupal. Para este efecto, los 

conocimientos previos de los estudiantes son resultado del trabajo graduado a través de las épocas históricas, que son reactivados por 

medio de un diagnóstico y un ejercicio de esquematización al comenzar cada semestre académico. Debido a que el Programa 

Humanidades se sustenta en la producción de textos escritos de alta complejidad, tanto en contenido como en formato, se puede 

anticipar la dificultad que representa para el estudiantado de enseñanza media la escritura colaborativa. 

 

d. Análisis del contexto del aula  

El curso corresponde a un tercero medio compuesto por veintinueve alumnos de dieciséis a dieciocho años, de los cuales 

dieciocho se identifican como hombres y once como mujeres. En este sentido, el perfil del grupo se caracteriza por su destacado 

desempeño oral en actividades de debate, socialización y liderazgo. El curso está compuesto por jóvenes activos mental y físicamente, 

evidenciándose esto en la participación en talleres de extra-programáticas deportivas como futbol, gimnasia rítmica y el gusto por la 

literatura, las artes plásticas y la música. Los estudiantes se comprometen con las tareas y cumplen con los plazos establecidos sin 

mayor dificultad, presentando trabajos de calidad. Si bien durante el proceso abunda un ambiente algo más eufórico del que se puede 

esperar para una evaluación, los estudiantes son plenamente conscientes del manejo de su tiempo y buscan aprovecharlo al máximo. 

Cabe destacar también que, a lo largo de la etapa de observación, en reiteradas ocasiones se detectó una gran profundidad en los 

comentarios relativos al análisis, y una asertividad argumentativa que no puede dejar de ser nombrada. 
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Las metodologías que se observan al interior del aula son por descubrimiento, sin embargo el énfasis se encuentra en el trabajo 

autónomo y guiado por el docente de forma tutorial. Asimismo, la enseñanza se lleva a cabo con fuerte hincapié en la discusión y 

aplicación inmediata de los contenidos, por lo que la participación de los educandos resulta fundamental. En el caso de la asignatura de 

Literatura inserta en el Programa Humanidades, la importancia de la lectura concentrada y dirigida, además de los trabajos de 

producción escrita, es clara, por lo que la base teórica, la investigación autónoma y la organización con valores y habilidades que se 

enseñan de manera práctica y transversal, tienen alto impacto en la resolución del proyecto de escritura al final del semestre. Así, el 

interés por aprender y observar su realidad de manera reflexiva implica necesariamente un descubrimiento de capacidades propias y 

fomento del juicio crítico. 

 

III. METODOLOGÍA 

a. Fundamento teórico de la Investigación-acción 

La Investigación-acción posiciona al profesor en un rol de investigador in situ en un contexto de aula, contando con la 

posibilidad de valerse de la experiencia pedagógica para leer la realidad de un curso determinado, detectar una problemática y 

resolverla por medio del diseño de un plan de acción efectivo y adecuado. John Elliot indica que este tipo de investigación tiene por 

objetivo “profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 

cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener” (2000:5), asumiendo una profundización en 

el fundamento teórico del que el docente se valdrá para generar los cambios necesarios. Asimismo, el autor indica que la 

Investigación-acción debería tener la capacidad de ser comprendida por un público común, al distanciarse de las investigaciones 

abstractas y lenguajes tecnicistas, por lo que se vale de un vocabulario estándar para describir lo que acontece al interior del aula. 

De esta manera, la investigación será realizada por medio de la aplicación de instrumentos que permiten la recolección de 

información, que será analizada tanto de forma cuantitativa como cualitativa; esto con el fin de estudiar una realidad particular de 
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manera detallada y empírica, propiciando la aplicación de ciertas estrategias y materiales para generar un impacto significativo en la 

mejora de la problemática. Es necesario mencionar que la facultad social bajo la que se desarrolla esta forma de investigación 

pedagógica, implica la participación activa de los educandos, fortaleciendo las relaciones interpersonales con el docente y, por ende, 

los aprendizajes significativos. Martinez (2000) se suma a esta idea, indicando que la investigación acción, además tiene por objetivo 

la reflexión sobre el desempeño propio, con la utilización de diversos métodos y técnicas que acaban por incluir a toda la comunidad 

educativa, privilegiando al educador como beneficiario de sus propios procesos reflexivos.  

Este tipo de investigación indica, desde los postulados de Lewin (1946), que la entrega de distintas estrategias para lograr una 

solución es fundamental en el desarrollo adecuado del proceso investigativo. Respecto a las fases metodológicas que son requerida 

para llevar a cabo el proyecto, Martinez (2000) señala que serán fundamentadas en los postulados de Lewin (1946, 1948), Corey 

(1953), Taba (1957), Ebbutt (1985), Elliott (1981), Kemmis y McTaggart (1982), McNiff (1992) y Martínez (1996). 

 

b. Fases metodológicas de la Investigación-acción 

 De acuerdo a lo expuesto en el texto de Martinez (2000) se destacarán las fases del proceso que se llevó a cabo en el III año 

medio B. En primer lugar se encuentra el Diseño general del proyecto, como la instancia inicial de acercamiento a la realidad 

educativa que se estudiará, con el objetivo de esquematizar el orden de los procedimientos, instrumentos, metodologías y 

requerimientos que pueda demandar tentativamente el proyecto. 

  En segundo lugar se encuentra la Identificación de un problema importante, que consta de la recopilación de información por 

medio de la construcción, aplicación y estudio de distintos instrumentos que puedan dar alguna pista del desempeño de los estudiantes, 

en este caso, en la habilidad de escritura, al ser el centro del trabajo en el Programa Humanidades. En el caso del III año B, se estudió 

el diagnóstico realizado por el colegio (ver anexo 1) que tenía por objetivo activar conocimientos previos de los estudiantes sobre las 

temáticas abordadas el semestre anterior y la proyección de posibles lineamientos del  Neoclasicismo. Siendo un total de 29 alumnos, 
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el 20% fue clasificado en el rango de Medianamente Logrado, 5% dentro del rango de Logrado y, finalmente, 4% como No logrado. 

Estos datos permitieron notar que los errores comunes de los estudiantes radicaban en la ortografía y la resolución de la tarea a 

cabalidad, presumiblemente, por la falta de atención en la instrucción. Para corroborar el caso anterior, se recurrió a la profesora por 

medio de una entrevista (ver anexo 2) que permitió dilucidar las condiciones de los estudiantes respecto a su desempeño en la 

escritura. De este último recurso se destaca la mención de la imprecisión de sus textos, que, al considerar la energía del grupo se 

presume que pudo guardar relación con un trabajo resuelto de manera poco dedicada. Lo anterior dio paso al último recurso analizado, 

donde se les pidió a los estudiantes dentro de una de las sesiones del plan de acción, que se refirieran a los pasos que consideraban 

importantes para realizar un producto escrito, contestando la pregunta “¿Qué hago yo cuando escribo?” (ver anexo 3). Al observar los 

datos obtenidos, se extrae que únicamente 12 estudiantes (23% de la muestra) de 23 alumnos asistentes que realizaron la actividad ese 

día, dieron luces de alguna estrategia de planificación del texto, lo que dio pie para considerar la posibilidad de que esta urgencia por 

textualizar rápidamente lo solicitado pueda ser revertida al trabajar con más detenimiento la instrucción: considerando tanto la 

estructura como el desglose temático. 

La tercera fase comprende el Análisis del problema, donde se puede observar que los números arrojados por los tres primeros 

instrumentos permiten destacar como problemática que si bien los estudiantes se desempeñan adecuadamente en la habilidad de 

escritura, es necesario potenciar la atención hacia el enunciado y el formato por medio del replanteamiento de la problemática. Por 

ende, se persigue dar solución a esta última debido a la disonancia hallada entre los conocimientos que ellos son capaces de referir de 

forma oral versus la calidad de sus escritos. Teniendo en cuenta el contexto en el que se ven inmersos, se conoce la importancia de una 

producción escrita adecuada, sin embargo no se formalizan espacios sobre los que se detallen este tipo de contenidos y estrategias de 

planificación y corrección. 

Esta problemática acabó por evidenciarse de manera incluso más clara el realizar la Evaluación sumativa de nombre  EPA 1. En 

ella, al tratarse de una producción escrita de mayor extensión y complejidad, los estudiantes debieron producir un breve comentario de 
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texto ajustándose a una serie de instrucciones, sin embargo aún es dificultosa la procesión temática, y la cohesión a partir de las 

instrucciones dadas. 

La cuarta fase de la investigación, llamada Formulación de hipótesis permite, desde el texto de Martinez (2000), aproximar una 

posible causa y efecto que tendrá la evolución de esta problemática si es que es tratada bajo la implementación estrategias de acopio de 

información, esquematización y examen explícito de las implicancias de escribir como una tarea previa a la textualización en sí. 

Asimismo, el autor luego se ocupa de la Recolección de información necesaria, sin embargo entendemos que esta información ya ha 

sido reunida en las primera parte de la investigación, por lo que la fase siguiente toma lugar bajo el Categorización de la información, 

donde se elevan clasificadores que permiten la síntesis y examen dirigido de los resultados extraídos. Para efectos de esta investigación 

las categorías a analizar son el acopio y selección de información en lo que respecta al primer momento del desarrollo del proyecto de 

escritura grupal, la organización esquemática como una estrategia fundamental para garantizar la coherencia temática y el mejor 

desarrollo grupal del proyecto de escritura; y, finalmente, la retroalimentación como una forma de ajustar, corregir y validar los 

procedimientos que dieron lugar al producto elaborado, considerando su planificación como una facilitador de la entrega clara de 

contenidos. 

Martinez (2000) indica que la fase que continúa en el proceso de implementación de una investigación-acción se trata del 

Diseño y ejecución de un Plan de acción: una vez que la problemática fue planteada, con ella la hipótesis y las categorías que servirán 

de lineamiento para el análisis de los resultados, se hace necesario hacer palpable este paso metodológico en una realidad efectiva. 

Para ello se plantean cuatro objetivos de trabajo: 

 

 

Objetivo general 

Potenciar la habilidad de escritura en los estudiantes de III EM del Colegio Alemán de Valparaíso, a través de la 
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enseñanza de estrategias de planificación. 

 

Objetivos específicos 

1. Valorar la utilidad de la planificación de productos escritos para lograr textos coherentes y cohesivos 

2. Aplicar las estrategias de planificación para el desarrollo de productos escritos, enseñadas para la elaboración de un 

esquema. 

3. Evaluar la aplicación de las estrategias enseñadas en el producto de planificación. 

 

 

 Los cuatro objetivos representan una gradación en la dificultad que podría implicar el desarrollo adecuado, no solo de la 

exigente calidad en el trabajo de los conocimientos, de la que los estudiantes deben dar cuenta, sino que además en lo relativo al 

desarrollo de la planificación como un paso esencial para llevar a cabo el proyecto de escritura de manera correcta. Así, se instala la 

meta de valorar la planificación, aplicar estrategias que sean útiles para llevar esta planificación a un esquema detallado, y, finalmente, 

evaluar la aplicación de estas estrategias con el fin de garantizar la solución adecuada de este apartado de la conformación textual de 

un escrito argumentativo extenso y grupal. 

 Finalmente, tras la implementación de la secuencia didáctica elaborada con el objetivo de generar cambios beneficiosos para la 

resolución de la problemática planteada, la última fase que plantea Martinez (2000) lleva por título la Evaluación de la acción 

ejecutada. Así, se pretende verificar o rechazar el cumplimiento de los objetivos, como la hipótesis que se planteó; además busca 

indicar los obstáculos y dificultades a lo largo del proceso, lo que motiva el detalle de la toma de decisiones, permitiendo proponer un 

plan de mejora fundamentado en la observación crítica, la introspección y el conocimiento de sus alumnos y los proceso que viven. 
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b. Planteamiento del problema y formulación de hipótesis 

Es posible, entonces, establecer que la problemática del curso radica en las falencias del trabajo conceptual del proceso de 

escritura, principalmente ligadas a los pasos de la planificación de textos extensos de carácter colaborativo, como el informe final del  

Programa Humanidades a lo largo de los ocho semestres de enseñanza media. 

Al analizar el caso del tercero medio del Colegio Alemán de Valparaíso queda en evidencia que la metodología busca aprender 

haciendo, reforzando por medio de la práctica las habilidades que fueron aprehendidas durante los años de enseñanza básica por los 

jóvenes para garantizar una comprensión y aplicación efectiva es necesario un momento donde la planificación de los escritos se haga 

consciente. De esta manera los estudiantes podrán evaluar los ejercicios (evaluaciones tipo ensayo y el informe de PH en sí) que llevan 

a cabo, como una forma de controlar la escritura y privilegiar la adquisición de nuevos conocimientos y estrategias para esquematizar y 

organizar el contenido en párrafos y textos extensos, coherentemente elaborados. Considerando que la mayor parte de los trabajos al 

interior del colegio son de respuestas breves y extensas, fuera géneros como el informe, los ensayos y las disertaciones orales (que 

mantienen una base escrita) que circulan dentro de la comunidad, la conciencia sobre los factores que considera la producción escrita 

solo podrían beneficiar al alumnado, tanto dentro de la casa de estudios, como más adelante en su vida de profesionales. Cabe destacar 

que el uso de esquemas y tablas de síntesis es permanente, dado que la modalidad del PH permite que los alumnos tengan apuntes de 

distinto tipo sobre la mesa al momento de realizar las actividades independientes. 

Frente a esto, es posible plantear como hipótesis de trabajo que la producción de textos escritos avocada al trabajo del Programa 

Humanidades, se puede mejorar modificando la metodología e integrando espacios de discusión y valoración de la escritura, para 

comenzar un trabajo en torno a la evaluación de esta habilidad con el fin de recordar y reforzar la importancia de la planificación para 

garantizar la entrega de un contenido claro, haciendo de su texto un instrumento de comunicación efectivo. En consecuencia, los 

beneficios son varios, no solo en lo académico y las cinco asignaturas que implica el Programa Humanidades, sino que además, al 
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internalizar la planificación del proceso de escritura, los estudiantes podrían darse a entender de mejor manera, provocando comodidad 

y seguridad en diversas situaciones comunicativas. 

 

IV MARCO TEÓRICO 

De acuerdo a lo expuesto hasta ahora es necesario reiterar que la problemática detectada al interior del grupo del III año medio 

B del Colegio Alemán de Valparaíso (DSV) guarda relación con la capacidad de planificar la escritura de textos extensos, con la 

finalidad de garantizar una progresión temática adecuada y relaciones efectivas que privilegien la coherencia al interior del texto, 

evitando redundancias, falacias o esbozos proposicionales incompletos. De esta manera, este capítulo pretende otorgarle al Trabajo de 

Título una base teórica apropiada a cada concepto de relevancia, para la elaboración de actividades y materiales didácticos al inter ior 

de la secuencia didáctica de la Investigación-acción que será propuesta a modo de solución en un futuro. 

 A continuación serán presentados de manera deductiva los conceptos teóricos que brindarán sustento a la elaboración de la 

secuencia didáctica pensada como una propuesta de solución a la problemática detectada durante el periodo de observación del curso 

asignado. 

 

a. Producción escrita 

La escritura es rescatada desde los postulados de Saussure (2007) como una forma de materializar la fonología en una imagen, 

sin embargo señala que su relación íntima acaba por usurparle el protagonismo al habla, llegando “a dar a la representación del signo 

vocal tanta importancia como a este signo mismo”. A partir de esto, se comprende la importancia de la escritura y su enseñanza. La 

producción escrita es definida por Álvarez (2010) como una forma de fijar la información en una lengua determinada, valorada en la 

sociedad moderna en base a su prestigio, que es capaz de gatillar la conformación de civilizaciones, enmarca la dificultad que implica 
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la adquisición prolija e explícita de los procesos de escritura como un fenómeno complejo, determinándose tanto en su dimensión 

individual, como la habilidad que le permite al ser humano su desarrollo en sociedad. 

Atendiendo a estas dos dimensiones, se trata de un proceso recursivo y dinámico (Flower y Hayes, 1981), que debería ser 

abordado desde la enseñanza curricular con el objetivo de construir significados de manera coherente y adecuada, formulado en torno a 

las exigencias situacionales en las que ese texto se ve inserto. Resulta fundamental, entonces, la consideración de la situación retórica 

como una forma logística central, para brindarle al estudiante determinadas posibilidades estratégicas en torno a un objetivo común 

que llama a la utilización de otras habilidades para apoyar la escritura. Álvarez (2010) da cuenta de los efectos positivos que tiene una 

ejecución didáctica adecuada de las fases de producción textual, dentro de las que nombra la planificación, redacción, revisión, edición 

y, de ser requerido, exposición o defensa, que pasarían a conformar la base fundacional del Programa Humanidades. Asimismo, al 

trabajar la producción textual como un proyecto que mantiene un objetivo específico en la mira, que representa un reto para los 

estudiantes e implica un trabajo que va mucho más allá de la escritura en sí, permite fortalecer la idea de proceso escritural situado 

(Camps y Colomer, 1996), despertando el interés de los estudiantes por la adquisición de un conocimiento más especializado sobre 

determinada materia; gesto que les servirá, en este caso, para llevar a cabo de manera eficiente el Informe final del semestre en el que 

se encuentran. 

Fumero y Rodríguez (2007) consideran la escritura como una actividad compleja de la que el docente debe hacerse cargo desde 

el contenido, las competencias, los intereses y el contexto de producción, tanto cultural como pragmático en el que se encuentra el 

individuo, entendido como autor. Las autoras señalan que los textos han sido considerados dentro de dos categorías: los de orientación 

funcional y los de orientación artística, encontrándose la primera fase del proyecto de escritura planteado por el DSV en el primero 

grupo. Finalmente, señala que la argumentación ha sido la forma de composición textual menos abordada en el ámbito escolar, pese a 

su cotidiana aplicación en la oralidad, por lo que su trabajo no solo permitiría el entrenamiento de la habilidad de escritura, sino que 

además agudizaría la capacidad oral para plantear distintos argumentos, en distintas situaciones comunicativas. La producción escrita, 
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así como la experiencia de escritura de los estudiantes, requiere ser contextualizada bajo la idea de que el lenguaje es una actividad 

social que forma y transforma la cultura, a partir de la cual el ser humano alcanza distintos niveles de conocimiento. 

Desde un punto de vista más ligado a la textualización en sí, Los Planes y Programas de Tercero Medio (2009), consideran a la 

escritura como un proceso que, para efecto de la problemática detectada, destaca la sistematización de datos en esquemas o tablas 

como un ejercicio previo a la escritura misma, privilegiando la cohesión y la claridad temática. De esta manera, se indica que: 

 

“La escritura implica no solo la habilidad de codificar palabras, sino de transmitir mensajes de manera comprensible y 

eficiente, para alcanzar una variedad de propósitos y dirigirse a múltiples audiencias. Esta competencia se ha vuelto 

indispensable en la sociedad actual, por lo que su desarrollo es un desafío que la escuela debe asumir” (Mineduc, 2009). 

 

Para transmitir mensajes, entonces, es necesaria una instrucción explícita y sistemática para ser desarrollada, además del 

monitoreo constante. Asimismo, dentro de las habilidades de tercero medio figura la capacidad de “aplicar flexible y creativamente” 

distintos tipos de texto, en los que se detalla la organización discursiva en introducción, desarrollo y conclusión, además de la 

progresión temática. En esta línea, Mendoza y Britz (2003) hacen hincapié en la necesidad de generar textos que se ajusten a una 

metodología global, como plan de acción, en la que se basa el sistema del Programa Humanidades, permitiendo insertar el 

entrenamiento de habilidades de escritura en un nivel macro dentro currículum, potenciado por las asignaturas de humanidades,  

situándolas como un proyecto que considera contenidos comunes adaptados a la realidad de cada estudiante. 

 

b. Modelo Didactext 

 El modelo al que se acoge la elaboración de la secuencia didáctica es el modelo Didactext, construido por el conjunto 

homónimo en el año 2003. Para ello, y como forma de sustentar la solución a la problemática encontrada, se evidencia al interior de 
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este modelo la consideración de tres ejes fundamentales: el sociocultural, el situacional y el cognitivo, manteniendo especial énfasis en 

la planificación con base en la situación retórica y las exigencias del género, fuera de los factores ambientales y las variables 

individuales del autor. 

En este sentido, el modelo es planteado desde la propuesta de producción textual de Hayes (1996), donde se elabora la escritura 

a partir de la voluntad de mejorar la enseñanza y aprendizaje de esta habilidad, atendiendo a las necesidades y propuestas didácticas 

específicas de cada realidad escolar, así como de cada individuo, considerando tanto los factores culturales como cualquier otro tipo de 

variables que puedan incidir en el proceso de un proyecto de escritura, fuera de lo netamente textual. De esta manera, el modelo 

mantiene un enfoque sociocognitivo, donde se pretende incorporar lo que acontece en el exterior para crear nuevas formas de 

sistematizar y aprehender la realidad en el interior. 

El grupo Didactext define la producción textual en la misma línea que se ha detallado en el primer apartado, conceptualizándola 

como un proceso complejo, donde una serie de factores interrelacionados afectan a la constitución discursiva planificada en distintos 

niveles. El primero se relaciona con un ámbito cultural, considerando los aspectos imaginarios e ideológicos que guían la conducta 

humana dentro de una comunidad determinada al momento de establecer comunicación. Para ello considera variables como las 

creencias, las convenciones sociales, los géneros discursivos, procesos de escritura y los distintos lenguajes que conviven al interior de 

una comunidad particular. Se basa en los postulados de autores reconocidos de principios de fin de siglo XX como De Beaugrande, 

Lotma, Kristeva y Bajtín para sustentar el hecho escritural como un evento originado por la lengua y todas las variables a las que se 

vincula la voluntad discursiva de los seres humanos, con especial consideración de los géneros discusivos. En el trabajo realizado con 

el curso esto se observa a partir de la necesidad de elaborar y comunicar contenidos específicos, bajo las exigencias de la situación 

comunicativa como lo es PH y los géneros de ensayo e informe argumentativo, a lo largo de los cuatro años de Enseñanza Media.  

El segundo se liga al contexto de producción inmediato o la situación comunicativa, junto a los factores que inciden en ella. Se 

explicita la necesidad de considerar distintos contextos que podrían, de alguna manera, condicionar la tarea de escritura, como por 
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ejemplo el contexto afectivo del autor, el contexto situacional o interactivo del acto comunicativo, el contexto material y el contexto 

social, considerando desde factores políticos y educativos hasta la audiencia y los colaboradores, por nombrar algunos. Este círculo 

explicativo permite abordar de manera sistemática la importancia del rol social del autor respecto las características que lo componen 

(género, edad, profesión, experticia, etc) al interior de la cultura en la que escribe, así como en relación a su audiencia y el espacio 

físico utilizado para hacer efectivo el mensaje escrito. 

El tercero busca esquematizar el nivel individual del autor, ajustándose a las motivaciones e intereses del usuario, pero por 

sobre todo, a su capacidad para evaluar las estrategias que están siendo utilizadas al momento de producir un texto. Compuesto por dos 

círculos internos, el primero de ellos considera variables relativas a la cognición del autor, como la memoria cultural y operativa, 

basado en las propuestas de Cole (1999), Pozo (2001) y Baddeley y Hitch (1974), donde se destaca el acopio, representación, 

mediación cultural, co-construcción y operacionalización de la información en torno a la administración de recursos cognitivos, la 

motivación y las estrategias cognitivas y metacognitivas que posee para llevar a cabo el proceso de escritura, dentro de las cuales 

figuran el acceso al conocimiento, la planificación, la producción textual y la revisión. El segundo, se centra en las competencias de 

quien escribe, como por ejemplo la literaria, la gramatical, enciclopédica y estratégica, entre otras, manteniendo en la mira la 

capacidad del autor para llevar a la materialidad sus ideas, donde la motivación y la emoción siguen jugando papeles importantes. Se 

indica en la descripción de esta parte del modelo que: 

“(…) son procesos funcionales que permiten a los sujetos la adaptación y respuesta a un ambiente determinado; están muy 

relacionados en el sentido de que la consecución de metas genera emociones positivas y su no consecución produce, por el 

contrario, una reacción negativa.” (Grupo Didactext, 2003:12) 

 



22 
 

Asimismo, estrechando la relación que ambos factores tienen con otros aspectos como la percepción, atención, memoria, 

aprendizaje y la voluntad de llevar a cabo el proceso de escritura, se advierte que en la globalidad del modelo se consideran además las 

metas y objetivos de aprendizaje. 

Las metas se dividen en dos, dando lugar a las metas de rendimiento, donde se busca demostrar las capacidades propias en 

contraste con otros individuos; y las metas de aprendizaje, donde se busca desarrollar las distintas competencias que le permiten al 

sujeto lograr la tarea a cabalidad. La creatividad, en este sentido, funciona como un eje fundamental tanto para resolver problemas, 

como para mirar, pensar y realizar el ejercicio de escritura, manteniendo los objetivos claros y avanzando en el plan detallado que se 

propone para lograrlos. 

El modelo Didactext tiene como fin último garantizar la coherencia de un texto, la que no se compone únicamente a partir de 

sus rasgos sociales, sino que a partir de una serie de resultados cognitivos de distintos procesos puestos en funcionamiento por los 

usuarios de los textos. Así, se indica que “un texto no tiene sentido por sí mismo sino gracias a la interacción que se establece entre el 

conocimiento presentado en el texto y el conocimiento del mundo descrito en la memoria de los interlocutores” (Grupo Didactex, 

2003). De esta manera, la subjetividad de los autores se ve mermada en sus producciones, que bajo este modelo, deben ser eficaces, 

efectivas y adecuadas a la situación comunicativa, considerando cada una de las variables que afectan tanto el proceso, como al autor y 

las características del medio y la audiencia a la que este va dirigido. 

En síntesis, las fases que persigue cumplir este modelo comprenden: el acceso al conocimiento, donde se potencia el acopio de 

información, la activación de conocimientos previos, recolección de instrumentos para guiar la escritura (modelos, géneros, t ipos 

textuales, etc.), y poder proyectar la información realizando inferencias sobre el contenido en sí, y sobre la manera en que se está 

manipulando ese contenido; la planificación, que tiene por objetivo la producción de esquemas y resúmenes al enfocarse en la 

selección de la información adecuada a la situación comunicativa particular propuesta en la tarea, la formulación de objetivos y metas 

de trabajo procesual, y, finalmente, la jerarquización, selección y categorización de información, donde la reflexión sobre las 
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estrategias empleadas, la revisión y la corrección de los productos forman parte fundamental del proceso. La producción textual 

considera un espacio de organización, donde se acota el contenido a la forma que demanda la situación comunicativa del escrito, 

considerando el género, la modalización y el estilo, entre otras variantes; asimismo, la estrategia metacognitiva que sugiere el modelo 

es la de supervisar el plan y las estrategias relacionadas tanto a la tarea, como al ámbito personal y situacional para la producción de 

borradores. Además, considera el desarrollar un esquema que permita relacionar ideas por medio de analogías, inferencias y/o 

ejemplos, para, finalmente, llevar a cabo la textualización preliminar tomando en cuenta el registro, tema, intención comunicativa y la 

audiencia. Por último, se describe la revisión como última fase del modelo Didactext, donde se ubica la producción de un texto final 

por medio de la relectura, la crítica y corrección del borrador. De esta manera, la fase considera la lectura como un proceso de 

identificación y resolución de problemas textuales, por medio de la reformulación oracional y reorganización del párrafo, por nombrar 

algunas.  

 

 

c. Planificación de la escritura 

Fuera de la fase de planificación de la escritura descrita en el modelo Didactext (Grupo Didactext, 2003), este concepto es 

entendido por Serafini (1994) como una forma de “descomponer un problema complejo en sub-problemas parciales y sencillos”, los 

que son trabajados como una forma de establecimiento de metas al largo y corto plazo, enfrentando cada una de modo independiente 

para someterlas a un análisis conjunto cuando se hayan cumplido. Los Planes y Programas siguen esta línea y consideran este factor 

fundamental al explicitar el proceso general de escritura, dividido en la planificación, la escritura, la revisión, reescritura y edición. 

Así, indican que esta primera parte del proceso es el momento donde “el autor selecciona un tema y organiza la información que 

incluirá en su escrito, considerando el contenido, el propósito y la audiencia” (Mineduc, 2009). Destacan su importancia, más que 

nada, para la escritura académica, indicando que la revisión y la reescritura no solo son acciones posteriores a la textualización, sino 
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que también resulta ser un gesto simultáneo necesario para afinar los conceptos y detallar de la manera más adecuada posible los 

conceptos. 

De esta manera, Álvarez (2010) señala que la planificación debería considerarse como un hábito que llama a explicitar los 

esquemas mentales que subyacen a la organización de la información, considerando aspectos lingüísticos, textuales, paratextuales y 

otro tipo de técnicas, como la elaboración de resúmenes, borradores o textos intermedios. Agrega que el proceso de revisión de los 

escritos debería ser potenciado por la evaluación y análisis colaborativo. Así, indica que: “El trabajo sistemático de la escritura 

académica en las áreas del currículo propicia el rigor y la concisión necesarios en la producción de textos, además de permitir adquirir 

al alumno los rasgos predominantes de esta modalidad de escritura” (2010). 

La planificación y la corrección constante de los textos que son elaborados al interior del aula se vuelven ejercicios 

fundamentales para formar escritores expertos. Desde una perspectiva más cognitiva, Van Dijk (1993) adelanta la relevancia de 

desarrollar adecuadamente la capacidad para representar un texto mientras un intercambio comunicativo toma lugar, sin embargo la 

coherencia y la cohesión en la emisión de los mensajes se vuelve importante de considerar. Así, este tipo de aspectos dan pie a 

postulados como los de Montolío (2002), que define la planificación de textos como un ejercicio reflexivo gatillado por el autor de 

manera previa a la escritura del producto en sí. De esta manera, la coordinadora destaca la importancia de la planificación previa a la 

textualización al indicar que el resultado de un texto que no ha considerado las expectativas del lector o sus conocimientos previos, no 

cumple su propósito comunicacional. 

Flavell (1979), desde un enfoque metacognitivo, indica que este tipo de conocimiento es fundamental en relación con la 

planificación, dado que la reflexión sobre la práctica en la comprensión o la producción podrían volverse intuitivas al largo plazo, 

mejorando conscientemente la capacidad de organizar el discurso, hasta el punto de volverse intuitivo y espontáneo. En esta línea 

aportan Fumero y Rodriguez (2007) al indicar que la producción escrita en el aula no solo debe evaluar el conocimiento dentro del 

currículo, sino que debería potenciarse para dirigir la formación de “individuos críticos, capaces de ofrecer sus argumentos sobre la 
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base de exponer sus ideas en pro de refutar o no su parecer; de convencer al lector de los hechos que permiten evidenciar sus 

experiencias; o de persuadirlo a través de sus ideas con el fin de reflexionar”. 

Finalmente, resulta importante también destacar la categorización realizada por Lacón y Ortega (2008), se divide la producción 

escrita en dos aristas, la textual y la estratégico-pragmática. La primera de ellas guardando relación con el factor metadiscursivo y la 

autocorrección, bajo la evaluación constante del texto que se escribe; y la segunda, que considera las variables sociales y situacionales 

dentro de las que se enmarca el texto. En el trabajo realizado con el curso tanto los aspectos metacognitivos como de autocorrección 

tomaron lugar de manera procesual, con base en la discusión sobre la resolución de las tareas, la revisión constante de la textualización 

que se estaba llevando a cabo y la interrogante sobre el objetivo de la escritura, su estilo y las exigencias del formato. Además, como 

una forma de evaluar el proyecto de escritura en su globalidad, al final de los semestres se abre un espacio de discusión dentro de las 

horas lectivas para co-evaluar de manera oral el desempeño del grupo y auto-evaluar el desempeño propio al interior del trabajo de 

grupo. 

 

 

 

d. Estrategias de planificación 

Las estrategias de planificación surgen como una necesidad de la escuela, en la que se genera un llamado a construir textos que 

respondan a necesidades argumentativas situadas, representando un reto a solucionarse por medio del trabajo crítico activo por parte de 

los estudiantes (Fumero y Rodríguez, 2007). De esta manera, junto a las estrategias basadas en la escritura como proyecto, donde la 

lectura, el debate y análisis participativo forman parte del proceso, es necesario considerar ciertas actividades y metodologías de aula 

que privilegien el desarrollo de actos reflexivos en torno a la manera en que se escribe.  
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Los aportes de Flavell (1979), en este sentido, resultan centrales al enfocarse en la metacognición como una forma de 

reflexionar sobre el propio desempeño cognitivo, en cuanto a la producción y la valoración de esta. En este mismo sentido, y con el fin 

de conservar la coherencia en el informe, el Grupo Didactext (2003) eleva dos tipos de estrategias, basadas en los postulados de Bruner 

(2001) comprendiendo por esta noción “un modelo de decisiones en la adquisición, retención y utilización de información que sirve 

para obtener ciertos objetivos”. De esta manera, en la literatura relativa al tema es conocido que los teóricos consideren las estrategias 

como tácticas o planes procedimentales a aplicarse de modo controlado, en el marco de un proyecto mayor, con el fin de conseguir un 

objetivo en particular. 

En este sentido, el Grupo Didactext (2003) en su modelo detalla las estrategias cognitivas y las metacognitivas. Las primeras se 

dividen en tres sub-objetivos que buscan: primero, alcanzar sentido y recordarlo, por medio de la activación de conocimiento previo, 

los ejercicios de predicción, la formulación de hipótesis, los ejercicios de comparación, la generación de preguntas y la extracción de 

ideas importantes por medio de notas al margen o apuntes; segundo, producir el conocimiento con base en ejercicios de identificación, 

definición y/o análisis de problemas/casos, además de las decisiones sobre un plan de acción y su operación real; y tercero, componer 

un texto escrito, con ayuda de conocimientos previos y aquellos recientemente adquiridos, considerando la elaboración de borradores y 

la revisión constante. 

Las segundas, por su parte, se dividen en cuatro sub-objetivos, para efectos de este marco teórico. Estas metas de acción en el 

corto plazo buscan: primero, dominar la variable de la tarea, analizándola, estableciendo metas para cumplirla, verbalizando los 

conocimientos adquiridos, organizando y categorizando la información, representando gráficamente las ideas, tanto de las nociones 

previas como de los conocimientos recién adquiridos; segundo, diseñar estrategias adecuadas para cumplir la tarea, como formular los 

pasos necesarios en un plan de acción que permita adquirir más conocimiento en la praxis; y tercero, dominar las variables 

estratégicas, a partir de la evaluación y la selección de estrategias cognitivas apropiadas para la planificación como la selección de la 

información. Además se busca establecer la intención del texto y tener claridad sobre la audiencia, permitiendo así definir una 



27 
 

planificación adecuada, para los cuales son requeridos ciertos esquemas mentales, resúmenes y manifestaciones de metas de proceso. 

Asimismo esta organización previa a la textualización debería considerar los elementos del género establecido, adecuación a las 

exigencias del formato y contenido, además de una sistematización de la progresión temática. Para ello el desarrollo de un esquema 

relacional y la búsqueda de ejemplos contextualizados en el objetivo final del proyecto de escritura permiten la textualización acorde al 

tema y la audiencia. 

Las estrategias deberían siempre estar en relación a la elaboración de planes detallados y esquemas como una forma de 

garantizar la coherencia y cohesión al momento de llevar a cabo un proyecto de escritura que comprende las características exigidas en 

el Proyecto Humanidades. En este sentido, Serafini (1994) detalla la importancia del acopio de ideas, sugiriendo La lista de ideas 

como una forma de llevar a cabo este proceso: 

 

“La lista de ideas es una secuencia de palabras clave y de frases cortas que describen hipótesis, observaciones, informaciones y 
datos relacionados con problemas planteados de una forma abierta, y susceptibles de resolverse con un trabajo de 
documentación o con una reflexión más detenida. Cada idea ocupa un reglón diferente de la lista, pero no se da necesariamente 
una relación entre las ideas de los sucesivos reglones” (1994:28)  
 

 En este sentido, durante el proceso de creación de instrumentos para darle solución a la problemática encontrada, se 

desarrollaron dos materiales para sintetizar la información que los estudiantes extraían de las lecturas: la primera de ellas fue la Tabla 

de sistematización conceptual, que tuvo por objetivo la síntesis de contenidos de un Texto trabajado en clases; mientras que la segunda 

fue la Ficha de lectura para las matrices, cuya finalidad era la esquematización y detalle de la temática, personajes, nudos conflictivos 

y datos bibliográficos de las lecturas de la Matrix (ver anexo 4 y 5). Asimismo, el Esquema es presentado por la autora como una 

forma de organización lógica y jerárquica, donde “el orden de las ideas se repetirá en el texto” (1994: 91), instrumento fundamental 

para la organización temática de las cinco asignaturas de PH, la hipótesis planteada, los objetivos, la construcción de los argumentos y 

la síntesis (ver anexo 6). 
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Así, los autores citados permiten situar el proyecto de escritura que plantea el Programa Humanidades del DSV desde la 

problemática a combatirse por medio del aprendizaje de estrategias de planificación para la producción de textos escritos, entendiendo 

que este tipo de conocimientos no solo beneficiaría su desempeño en cinco asignaturas y el desarrollo de habilidades de este orden, 

sino que además, en su factor social, resulta fundamental poder generar discursos con claridad y eficacia, para lo que la asimilación de 

ciertas estructuras mentales, además de la constante reflexión sobre el propio desempeño, resultan totalmente útiles. 

 

V. PLAN DE ACCIÓN 

 El plan de acción (ver anexo 7) implementado en la realidad del  III B del Colegio Alemán de Valparaíso tuvo por objetivo 

general potenciar la habilidad de escritura en los estudiantes de III EM del Colegio Alemán de Valparaíso, a través de la enseñanza 

de estrategias de planificación, considerando los contenidos que el colegio debía impartir durante el semestre, que correspondían al 

Neoclasicismo. Es necesario mencionar que el colegio ha confeccionado su propio currículum, sin embargo la habilidad que se busca 

desarrollar en Tercer año de Enseñanza Media es el Juicio Crítico, para ello se construyeron tres objetivos específicos que se detallarán 

a continuación: 

 

1. Valorar la utilidad de la planificación de productos escritos para lograr textos coherentes y cohesivos 

2. Aplicar las estrategias de planificación para el desarrollo de productos escritos, enseñadas para la elaboración de 

un esquema. 

3. Evaluar la aplicación de las estrategias enseñadas en el producto de planificación. 
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 Es necesario señalar que el plan de acción se encuentra fundamentado en la propuesta del modelo Didactext (Grupo Didactext, 

2003), donde cada uno de sus círculos encuentra un correlato con el Programa Humanidades bajo el que se ampara este proyecto de 

escritura. En cuanto al primer círculo, la relevancia de las convenciones sociales al interior de la comunidad, se toma en cuenta que el 

Programa considera tres directrices operacionalizadas como líneas de análisis para el desarrollo de EPAs (Evaluación de contenidos 

por Asignaturas). Estas categorías, al igual que el sistema de evaluación al que los estudiantes son sometidos (producción de ensayos y 

comentarios de texto), las fases del proyecto de escritura inserto en este Programa y las temáticas que son abordadas en su marco, son 

parte importante, no solo de la cultura escolar, sino que también de la comunidad lingüística que forma esta modalidad de trabajo: 

profesores, estudiantado, administrativos e incluso los ayudantes de la educación, como el encargado de las fotocopias del co legio, 

forman parte fundamental de este proceso y tienen pleno conocimiento del trabajo que implica de principio a fin. Así, el rol social del 

autor de un informe del Programa de Humanidades es, primero, colectivo, y segundo capaz de auto-gestionar la construcción de un 

documento que va dirigido a los profesores de cinco asignaturas, conformando una comisión para la última fase: la disertación 

creativa. 

  El segundo círculo del modelo detalla los factores que condicionan la producción escrita de los estudiantes, en este caso, la 

presencia de una profesora exterior que resulta ser ex alumna del Colegio, pero a la que sin embargo no están habituada tiene, sin duda, 

una incidencia importante en las notas que obtienen y la motivación que tienen hacia la escritura. A esto se suma el ajuste de formato, 

careciendo de un pre-informe que es corregido de manera previa a la entrega final del documento; gesto que también forma parte de 

los conocimientos que tienen los estudiantes que forman parte de este Programa. 

El tercer círculo considera la evaluación de la eficacia de las estrategias implementadas a lo largo de la fase de acopio, 

planificación y textualización del producto final, donde los estudiantes deben estar constantemente preguntándose sobre la forma en 

que están resolviendo las dificultades que se presentan en su trabajo, privilegiando la coherencia de su escrito. Asimismo, la dificultad 
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que los estudiantes presentan, debido a las características que tiene su curso, se encuentra también en este círculo y data de la 

capacidad de llevar sus ideas a la escritura por medio del correcto uso de la gramática normativa y textual. 

Durante las sesiones se realizó un barrido teórico para generar conocimientos sobre la época, en compañía de lecturas durante 

las horas de clases de obras como Tartufo, Cartas Persas, Cartas Marruecas y Preceptos de la estética clásica, teniendo cada una 

alguna forma de síntesis de información asociada. La primera sesión tuvo por objetivo reflexionar sobre el proceso de escritura propio 

contestando la pregunta: ¿Qué hago yo cuando escribo?, se realizó una lluvia de ideas y plenario sobre implicancias de escritura, 

teniendo como evidencia un breve texto o punteo que diera cuenta de la respuesta de los estudiantes a la pregunta planteada en el 

objetivo. La segunda sesión tuvo por objetivo sintetizar la información de los Preceptos neoclásicos en la tabla de sistematización 

conceptual, donde se leyó el texto llamado Preceptos de la estética clásica y neoclásica, realizando una síntesis de los contenidos por 

medio de la explicación y resolución de la tabla de sistematización conceptual, por medio de una puesta en común y su corrección; sin 

embargo, no se hizo relación con lluvia de ideas clase anterior. La tercera sesión tuvo por objetivo sintetizar la información relevante 

en la lectura de las Cartas Marruecas a partir de la resolución de preguntas de contenido, donde tomó lugar la lectura del texto 

correspondiente a las Cartas marruecas, contestando a tres preguntas y realizando una puesta en común, donde el énfasis se 

encontraba en la utilización de este material para resolver el EPA2, sin contemplar la resolución de la Tabla; sin embargo esta sesión 

no consideró la actividad de las directrices, aplicándolas a la época estudiada, tampoco la actividad de cierre de recreación de sesión. 

La cuarta sesión tuvo por objetivo crear una fábula que refleje la realidad actual chilena por medio de la esquematización 

preliminar de un escrito, sin embargo esta sesión no fue realizada por motivos de falta de tiempo, lo que provocó que el análisis de las 

fábulas y su creación no haya sido realizada por priorizar trabajo de EPA 2, sin embargo la lectura de estos documentos, que forman 

parte del compacto cultural de literatura, fueron rescatadas al momentos de trabajar en la evaluación. La quinta sesión tuvo por 

objetivo planificar la exposición correspondiente a la evaluación EPA2, aplicando los productos de acopio de información 

elaborados, donde se señalaron las instrucciones del EPA2 y sus implicancias, sin embargo la calificación no tuvo repercusión en la 
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nota del informe, además no se realizó el cierre por medio de la actividad de evaluación por medio de frutas. La sexta sesión tuvo por 

objetivo exponer sobre categorías de análisis literario del neoclasicismo en relación a las citas, asignaturas, aspectos de la realidad 

actual y cuestionamientos, trabajando en grupos para preparar la exposición oral, considerando el trabajo con fichas de lectura de 

matrices y precisiones sobre construcción de problemática, hipótesis y objetivos. La séptima tuvo por objetivo conocer propiedades 

del esquema y características del formato, donde tomó lugar la ejemplificación del género, la introducción sobre la noción de esquema 

y su explicación por medio del formato de PH, además se dedicará un espacio a la lectura de matrices. La última sesión es la octava y 

tuvo por objetivo planificar informe de Programa Humanidades utilizando el esquema como herramienta de organización textual, 

donde tomó lugar el esquema y trabajo en la textualización del informe de PH. Es necesario mencionar que esto fue realizado en 

paralelo al trabajo con el esquema y junto a la corrección tutorial de fichas. La novena sesión tuvo por objetivo evaluar el esquema 

realizado a partir de la aplicación de estrategias e instrumentos elaborados sin embargo la clase fue dedicada al trabajo en  PH. 

Para los tres primeros textos la clase giró en torno a las preguntas sobre el contenido, los personajes y las temáticas, donde los 

estudiantes anotaban en sus cuadernos las respuestas. En el caso de los Preceptos clásicos se aplicó el primer instrumento que 

construyó la profesora en formación, considerando la suma máxima de 0.5 décimas a otra evaluación si el ejercicio era realizado de 

manera adecuada. 

 En síntesis se realizaron tres evaluaciones, que contemplaban la aplicación escrita, a modo de ensayo, de los conocimientos 

adquiridos, siendo uno de estos guiados por un fragmento del texto (EPA 1 – ver anexo 8), cuyo objetivo radicaba en evidenciar la 

adquisición de los conocimientos adquiridos en cuando al análisis literario y la literatura neoclásica en sí. Se destaca esta evidencia 

puesto que permitió corroborar la situación de escritura en la que se encontraban los estudiantes. La segunda evaluación (EPA 2 – ver 

anexo 9) correspondió a una presentación oral que buscaba modelar los objetivos del Informe de PH, donde los estudiantes tuvieron 

que integrar al análisis literario de tres obras la relación con las directrices y dos asignaturas del Programa, además de plantear una 

pregunta que permitiera la lectura de la actualidad a partir del subtema que desarrollaban. Se destaca la evaluación por dar cuenta de 
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las características del curso, que se desempeña abismantemente mejor en expresión oral y debates que en la escritura, donde 19 

estudiantes alcanzaron el nivel Logrado, pese a la complejidad de la tarea. La tercera instancia fue el esquema de organización 

propuesto por la profesora, que se encontraba directamente relacionado a la última instancia de evaluación final: el Informe. El 

esquema cobró relevancia no solo durante el proceso de planificación, sino que también como un instrumento que permitió plantear la 

interrogante sobre el funcionamiento organizacional del Programa Humanidades pensado como proyecto de escritura. 

 Se hace necesario destacar, además, que la razón por la que los inicios de clase parece monótona e incompleta cobra relevancia 

en el poco tiempo con el que se cuenta para llevar a cabo el proyecto de escritura que implica el Programa Humanidades, junto a otras 

cuatro asignaturas y al menos tres evaluaciones de relación de contenido en cada una de ellas: evaluaciones que se demoran al menos 

cinco horas lectivas en su realización, por lo que es menester comenzar la clase lo antes posible. En este sentido, la activación de 

conocimientos previos clase a clase no se hace primordial, dado que los estudiantes se mueven constantemente en un medio que tiene 

por objetivo el recuerdo constante de conceptos, fechas y aspectos varios que comprenden al periodo neoclásico. Así, la sola presencia 

de determinada temática al interior del aula permite centrarse en cierto aspecto de la época que está siendo trabajada. 

 

 

 

 

 

 

VI. ANÁLISIS DE EVIDENCIAS 

Nro. Alumnos Puntaje 

obtenido 

% de logro Parámetros 

de nivel de 
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Las categorías elaboradas para la descripción y análisis 

correspondiente a esta parte del trabajo serán explicadas, en primer lugar, de 

acuerdo a su fundamento como un eje válido y pertinente de análisis; 

cuantitativamente, agregando la justificación de los niveles de logro y los 

instrumentos asociados al gráfico elaborado; y luego cualitativamente, 

respecto a las implicancias que puede tener determinado porcentaje por 

sobre otro, de acuerdo a las características del contexto. 

 

a. Acopio y selección de información 

 Se hace necesario plantear esta categoría puesto que, de acuerdo a lo postulado por el 

Grupo Didactext (2003), incluye las dos primeras fases del proceso de escritura, siendo 

fundamentales al ser entendido como parte de un proyecto de escritura como lo son los 

trabajos producidos al interior del Programa Humanidad del Colegio Alemán de Valparaíso. 

Asimismo, a esta categoría corresponden dos instrumentos evaluativos ligados al Listado de 

ideas (Serafini, 1994). El primero se trata de la Tabla de sistematización conceptual (ver 

anexo 4), material que tuvo por objetivo la síntesis de contenidos correspondientes al texto 

Preceptos de la estética clásica que fue leído durante las clases. Este instrumento, por medio 

de espacios dedicados a los títulos de los apartados, busca distribuir los aspectos relevantes del 

texto como la descripción de cada concepto, las palabras clave para su explicación y la 

ejemplificación, como una estrategia que permite relacionar lo extraído a un hecho concreto 

de manera inmediata. 

logro 

20 49 100% L: 49 – 45 

6 42 - 34 86% - 69% ML: 44 - 36 

0 - 0% NL: 35 - 0 

 

Tabla nro. 1 – Tabla de sistematización conceptual 

Evidencia 1 – Tabla de esquematización conceptual 
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Su aplicación terminó por obtener un incentivo sumativo (0.5 puntos) para 

garantizar su realización. Debido a lo anterior, si bien no se trataba de una actividad 

sumativa, en la hipotética situación de que a la primera columna se le asignaran 3 

puntos por cada descripción correcta (24 puntos), y que las palabras claves y los 

ejemplos adecuadamente desarrollados tuviesen un puntaje de 2 cada uno (28 puntos), 

el desempeño de los estudiantes hubiese figurado mayoritariamente dentro del 

parámetro Logrado, dado que, en la lógica de la proyección de los datos y en la 

ausencia de una rúbrica de evaluación, los errores que cometieron se relacionaban con 

justificaciones incompletas de los ejemplos, o bien la elección errónea de las palabras 

clave. Se establecen estos valores como referencia debido a la dificultad de texto y la 

motivación que consideraba su correcta realización, sin embargo los estudiantes, al ser 

una actividad realizada durante las clases (considerando 4 horas lectivas, equivalentes 

a una semana se contenidos) cumplieron con el objetivo del instrumento y con el 

segundo objetivo del Trabajo de Título, permitiendo intrínsecamente valorar la escritura a través de la producción de un texto de alta 

complejidad léxica como objeto de análisis. Los Ejemplos 1 y 2 permiten dar cuenta de la realización óptima del ejercicio y una 

resolución incompleta. Así, en el caso del Ejemplo 1, la alumna detalló cada una de las columnas con datos que consideró relevantes 

de los textos, precisando no solo la descripción, sino que además destaca palabras claves adecuadas para cada precepto. Los ejemplos 

también son elaborados, si bien no de manera redactada, se preocupa de detallar alguna faceta del título que ocupa, manteniendo 

siempre la relación con lo desarrollado a partir de la lectura. 

El Ejemplo 2, por su parte, ya desde la silueta del trabajo se aprecia una densidad de información mucho menor al primero. 

Pese a que este no necesariamente implica que el documento se encuentre incompleto, el estudiante realiza un gesto interesante al 

Evidencia 1 – Tabla de sistematización conceptual 
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esquematizar la información en conceptos clave en lugar de descripciones, 

posicionando además una construcción oracional a partir de lo anteriormente 

escrito; fuera de ello, los ejemplos no se encuentran expuestos de manera 

elaborada, únicamente son nombrados por el estudiante, pese a que los títulos que 

utiliza guardan relación con el precepto es necesario detallar por qué.En una 

segunda instancia, se aplicó el instrumento llamado Ficha de Lectura (ver anexo 

5). Este material presenta ciertas dificultades para ser analizado cuantitativamente, 

dado que fue abordado como una estrategia de lectura no sumativa ligada a la 

interpretación, por lo que es inevitable que la cantidad de elementos relevantes 

entre los sujetos varíe. Ahora bien, eso no debe significar que una explicación 

somera debe ser considerada correcta, sino que los elementos que hayan relevado 

de una obra en particular deben ser detallados de manera exhaustiva para tener una 

idea específica de los aspectos importantes. Asimismo, el instrumento consta de 

seis reglones, como se puede apreciar en el Ejemplo 3: el primero se encuentra 

dedicado a los datos del autor, que permiten ubicar al lector en un tiempo espacio 

determinado, con el fin de tener conocimiento sobre datos bibliográficos; el 

segundo reglón tiene por objetivo detallar los temas y nudos problemáticos 

relevantes para el transcurso de la historia, a partir de la relación que guarda con 

los contenidos de la asignatura y las inferencias que el estudiante puede realizar de 

la novela. El tercer, cuarto y quinto reglón tienen por objetivo sintetizar y aplicar 

conceptos extraídos de la lectura de Tom Jones, considerando la relación de los Evidencia 2 – Ficha de lectura para Matrices 
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contenidos de la asignatura de literatura, las directrices y las otras disciplinas que comprende el Programa Humanidades. Finalmente, 

el último reglón es utilizado para la selección de citas; en el caso de esta alumna es resuelto 

de manera adecuada, permitiéndole la rápida visualización de las citas que tentativamente 

pueden serle útil para el desarrollo del informe, emulando el gesto anterior. Para una 

explicación en profundidad se ha seleccionado el Ejemplo 3 como muestra del trabajo 

adecuado de la tabla, donde se ha dispuesto la información de manera completa y limpia, sin 

dejar espacios en blanco. 

El Ejemplo 4 se da a conocer como la idea de una Listado de ideas incompleto, que no 

será útil para el estudiante al momento de recurrir al instrumento para llevar a cabo el 

informe. Si bien el desarrollo del apartado correspondiente a las asignaturas de PH no fue 

realizado, quizás porque el estudiante aun no conocía los contenidos de otras realidades y 

opciones en que una obra puede leerse desde las diversas áreas de humanidades, la ficha de 

lectura presta una doble utilidad: la primera corresponde a la utilización de la estrategia de 

acopio, con el fin de reunir información útil para la realización del informe, mientras que la 

segunda se comprende a partir de la posibilidad de explorar y realizar proyecciones sobre la 

realidad de la época a partir de sus conocimiento previos, caso para el que no es necesario 

comprender del todo los efectos reales del contexto en una obra en particular, sino que 

también pudo ser resuelta como un barrido de conocimientos previos acerca del periodo 

estudiado. 

En este sentido, como ya se dijo anteriormente, el desempeño de los estudiantes en 

esta tarea no fue cuantificado, sin embargo al realizar una lectura general de sus percepciones 

Evidencia 3 – Ficha de lectura 
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de manera oral al interior de una de las sesiones del Plan de Acción (ver anexo 7) sobre la utilidad de estos instrumentos, los 

estudiantes mencionaron que en algunos casos fue de ayuda para buscar fundamentos de manera rápida y efectiva cuando se 

encontraban realizando el Informe; mientras que otro grupo señaló que el instrumento hubiese sido más efectivo si el instrumento se 

les hubiese entregado de manera más temprana, bajo el argumento de que el tiempo para la realización textual es muy acotado y antes 

de ello la lectura debe ser rápida, dejando poco tiempo para desarrollar Fichas de lectura. 

 

b. Planificación conjunta 

 Esta categoría se constituye bajo la necesidad de evidenciar los procesos de planificación que llevaron a cabo los alumnos para 

la resolución de le evaluación sumativa EPA 2. Su fundamento se encuentra en el peso que cobra la planificación de una exposición, 

más aun si se trata de una exposición grupal donde se debe dar cuenta de la relación de un Subtema, no solo bajo los elementos de la 

asignatura de literatura (elección de citas y preceptos clásicos), sino que además aspectos conceptuales de dos disciplinas del 

Programa, dos directrices y una pregunta que abra debate a la proyección a la actualidad. Asimismo, de acuerdo a lo planteado en el 

modelo Didactext (2003) funciona como la fase de planificación de la escritura que cobra sentido en la noción de organización de las 

ideas (Serafini, 1994), más específicamente en el esquema. La planificación conjunta, entonces, va a implicar tanto el trabajo coherente 

del conocimiento por medio de la organización de las ideas, como el factor social que implica la asignación de tareas, la corrección 

colaborativa, los acuerdos y debates que se gestan para generar el hilo conductor más apropiado para desarrollar la actividad. 

 A esa categoría corresponde el instrumento evaluativo EPA 2, en lo que son las instrucciones de su desarrollo y la pauta (ver 

anexo 9), sin embargo el énfasis se encuentra en el mapa organizacional donde se gesta el producto final de esta evaluación. El 

instrumento (ver anexo 10) cuenta con 5 fases, siendo la primera de ellas la presentación de la directriz y el precepto de manera 

aislada. La segunda fase busca crear relación por medio de la elección de tres citas que permitan aplicar tanto la directriz como el 

precepto, generando análisis literario profundo con las obras revisadas durante las clases; esto con el objetivo de trabajar relaciones 
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entre categorías de análisis y obras literarias como una forma de sentar una base preliminar de conocimiento que puedan, 

tentativamente, desarrollar en sus informes. La tercera fase consta de la relación con las asignaturas, en el mismo sentido que el 

apartado anterior, donde se debe dar cuenta de la aplicación de conocimientos de disciplinas distintas en dos citas literarias, 

debidamente explicadas. La cuarta fase corresponde a un desarrollo más acabado y explícito del juicio crítico, donde se les pide a los 

estudiantes que, por medio de la elección de una cita o pregunta que refleje el proyecto neoclásico desde su subtema, desarrollen un 

debate al interior del grupo, señalando argumento a favor y en contra. En este parte de la presentación el grupo debe lograr crear 

interés en su audiencia, incentivándolos a dar su opinión y generar un debate mucho mayor, que explore otras aristas de la época. Una 

vez que el cierre del debate toma lugar, los estudiantes deben sintetizar lo expuesto y dar paso a la quinta fase, donde realizan una 

proyección a la actualidad sobre los elementos rescatados en el debate. Ligado a esta última fase, los estudiantes serán sometidos a un 

círculo de preguntas tanto de sus compañeros como de la profesora; una vez que esa sección finalice, los estudiantes cerrarán su 

presentación. 

 Si bien el instrumento no fue evaluado, de igual manera fue dispuesto a 

los estudiantes para facilitar la construcción de la presentación, acción que fue 

claramente fructífera. En lo cualitativo, para la evaluación que consideraba 45 

puntos, fueron dispuestos niveles de logro constituidos en tres rangos (Logrado, 

del 100% al 95%, Medianamente logrado del 94% al 60% y No logrado del 

59% al 0%), con el motivo de segregar a los estudiantes de desempeño 

destacado en una evaluación de alta exigencia analítica y relacional, de un 

grupo que podría cumplir con la tarea de manera adecuada pero no excelente. 

Tal y como se puede observar en el Gráfico 1, pese al estrecho rango, 19 

estudiantes obtuvieron el nivel de Logrado, mientras que 8 se encontraron en el 
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rango de Medianamente logrado. Los estudiantes calificados con un No logrado responden a dos casos de cierre adelantado de 

semestre; estas dos alumnas fueron consideradas de igual manera en el gráfico, puesto que habían participado de las evaluaciones y 

actividades anteriores a esta demostrando compromiso y excelencia académica. Asimismo, el puntaje promedio alcanzado por los 

estudiantes fue de 43 puntos, obteniendo la nota 6.7 como promedio del curso. 

 Desde el punto de vista cualitativo, se considera relevante mencionar dos factores. El primero de ellos son las características del 

curso, donde inevitablemente una tarea de orden oral que comprende el debate y la generación de conocimientos por medio del diálogo 

y la discusión de casos, funciona de una manera bastante más efectiva que la producción escrita. La realidad del curso habla de un 

desarrollo destacado respecto a la generación de ideas de manera espontánea, permitiendo la corrección in situ y garantizando el 

interés por la tarea, al verse todos involucrados en la resolución de una propuesta de lectura. El segundo factor se refiere a la influencia 

del trabajo de planificación y acuerdo entre los participantes del grupo. Se evidencia que la coherencia que los estudiantes lograron al 

desarrollar la evaluación tuvo un respaldo escrito y de planificación conjunta al interior del grupo de trabajo, privilegiando la 

interpretación clara y adecuada de las citas, sin reiterar información y alcanzando la profundidad interpretativa que se espera de 

estudiantes que se encuentran desarrollando el juicio crítico como habilidad del nivel en el que se encuentran. Cabe destacar que este 

proceso implica el uso constante de estrategias metacognitivas, que son facilitadas por el trabajo grupal y la crítica al cuestionar la 

acción de un compañero de grupo y entregar feedback constantemente sobre lo realizado apuntando al buen desempeño en la 

evaluación. 

 

c. Organización esquemática 

 Si bien esta categoría guarda estrecha relación con la anterior en el sentido de 

planificar de manera conjunta la producción de textos o actividades orales, el instrumento 

que se estudiará a continuación se constituye como el Esquema para planificar la escritura 
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del informe del Neoclasicismo (ver anexo 6), inserto en el Programa Humanidades como el producto final del proyecto de escritura 

que se ha llevado a cabo a lo largo de todo el semestre, donde los conocimientos de las cinco áreas de humanidades deben ser 

manifestados bajo la investigación atenta de un subtema (Medio ambiente, Religión, Política, Educación y Vida privada). Los 

estudiantes de III medio B del Colegio Alemán de Valparaíso deben cumplir con el proyecto de escritura destinado para ese año y, para 

terminar de implementar el plan de acción que tenía por objetivo potenciar la habilidad de escritura de los estudiantes por medio de la 

planificación de textos, es necesario dedicar una sección al análisis de este material de manera segmentada. 

  El instrumento se divide en tres partes, que serán analizadas en detalle en sub apartados a continuación, que 

corresponden al formato del Informe (ver anexo 11) donde se detalla el formato de la Introducción, Desarrollo y Conclusión, además 

de la bibliografía y otras consideraciones formales. En el Gráfico 3, se dan a conocer las calificaciones de los estudiantes en dicha 

evaluación, de acuerdo a su posición en los niveles de logro establecidos por el Colegio, encontrándose 5 de ellos en el nivel de 

Logrado (grupo de Vida Privada) y 21 en el nivel de Medianamente logrado, de los que se usará como evidencia el trabajo realizado 

por el grupo de Educación al tener la nota más baja: 5.0, de un promedio de 5.8 con 53 puntos. 

 

  Como se puede apreciar en el Gráfico 2, los estudiantes 20 estudiantes alcanzaron el nivel de Logrado, 6 el nivel de 

Medianamente logrado y 3 el No logrado, este último debido a los mismos motivos explicados anteriormente (cierre de semestre de 

tres alumnos). Los niveles de logro, en este caso, al ser una instancia de planificación de un texto de alta complejidad, los rangos del 

nivel de logro responden a los siguientes estándares: Logrado del 100% al 80%, Medianamente logrado del 79% al 60% y, finalmente, 

No logrado del 59% al 0%. Siendo este el caso es importante mencionar que ninguno de los estudiantes superó el 82% por ciento de 

logro, teniendo un promedio de 35 puntos de 44 en su realización (nota promedio 5.5). De esta manera, no se puede aseverar que los 

estudiantes llevaron a cabo el instrumento de manera adecuada, dado que al aplicarse el mismo estándar de nivel de logro anterior, 

hubiesen ocupado el lugar de Medianamente logrado. Sin embargo como se trataba de un material para gestar la producción textual 
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era, de alguna manera, necesario que los estudiantes no lograran un desempeño excelente, dado que esta situación dio cabida a un 

modelamiento mucho más personalizado de retroalimentación y guía: consiguiendo resolver dudas, recomendar estrategias de rastreo 

de información y corrigiendo la construcción de párrafos y oraciones.  

 

1. Detección de problemática 

 En una primera instancia, los estudiantes resolvieron la primera parte del 

esquema, que comprende la Introducción del informe de acuerdo a las 

consideraciones de la instrucción. El instrumento consiste en la identificación de la 

situación retórica y los aspectos importantes sobre el periodo neoclásico, como un 

primer acercamiento al género discursivo bajo el que se construye el producto final.  

Asimismo, en una lógica deductiva, los estudiantes luego deben describir el subtema 

asignado, para luego explorar sus alcances en la época Neoclásica, permitiendo 

esbozar cuatro aspectos que en el paso siguiente originarán la problemática. Junto a 

ella se establecen sus efectos y finalmente una hipótesis que buscará ser comprobada 

o rechazada a lo largo de la argumentación del desarrollo. Asimismo, la construcción 

de objetivos se hace necesaria para guiar estos dos argumentos, por lo que los 

estudiantes también debían referirse a eso, indicando la directriz que utilizarán para 

su desarrollo. Finalmente, la introducción cuenta con un espacio de notas y 

consideraciones para llevar a cabo el desarrollo del texto. 

 Esta primera parte comprendía 28 puntos (64% del total del esquema) de los 

que la mayoría obtuvo de 22 a 20 puntos (79% a 71% del porcentaje de esta parte), 

Evidencia 5 – Esquema: introducción 

Evidencia 6 – Esquema: introducción 
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siendo el más bajo este último. El puntaje más alto fue 26, donde el error se encontraba en la especificación de la situación retórica, 

que fue planteada como un objetivo. Así, la Evidencia 5 da cuenta del producto de esquematización de esta primera parte perteneciente 

al grupo que obtuvo el mejor desempeño en el desarrollo total del instrumento. Por otro lado, la Evidencia 6 comprende el trabajo 

realizado por el grupo de estudiantes que no logró el nivel de Logrado, pero que sin embargo se desempeñó adecuadamente en la 

producción de la introducción 

La diferencia que se presentó en la introducción textualizada del informe y el listado de ideas al interior del esquema, fue 

producto de, en primer lugar, elementos de gramática, uso de conectores, construcción oracional, imprecisión de la información 

planteada; y por otro, el poco apego a las exigencias del formato, dificultando la comprensión de su escritura y el propósito del texto. 

En este sentido, la variante que se observa escapa de las posibilidades de corrección del esquema al tratarse de conocimientos de 

gramática normativa y textual, por lo que en el Plan de mejora se hará referencia a este caso, dado que se extiende a lo largo de todo el 

informe de los estudiantes 

 

2. Desarrollo argumentativo 

 El apartado argumentativo de los esquemas considera un total de 4 puntos 

(9% del total del esquema), de los que la mayoría obtuvo 3 (75% del total del 

puntaje de este apartado), siendo un grupo quien obtuvo el puntaje total y otro 2 

puntos (50% del total del puntaje de este apartado). Así, esta parte del instrumento 

se compone a partir de la relación del objetivo con una línea temática que va a 

permitir la asociación de las cinco asignaturas, todas debidamente descritas y 

ejemplificadas en favor de la comprobación de la hipótesis. Los ejemplos debían 

encontrarse ligados a una fundamentación apropiada que permitiera dar a conocer 
Evidencia 7 – Esquema: desarrollo 
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el peso y la elección de una obra por sobre otra. En este sentido los mismos dos grupos anteriormente nombrados tienen 3 puntos sin 

embargo las razones varían: Educación realizó un trabajo destacable en la especificidad de las asignaturas y la fundamentación de sus 

ejemplos, salvo en música, donde la asignatura no fue relacionada al subtema (Evidencia 7); por otro lado, Vida Privada no 

fundamentó las obras o ejemplos que explicitó en la tabla argumentativa (Evidencia 8), aunque este hecho no tuvo mayor repercusión 

en la realización del informe. 

 El impacto del esquema en la coherencia de los argumentos fue útil para selección la información que iba a ser nombrada, que 

es el objetivo de un esquema, sin embargo la articulación que los estudiantes le dieron a dichos conceptos no fue la más óptima para la 

comprensión adecuada. A eso se suma las notorias faltas gramaticales antes 

mencionadas, junto a errores notorios de puntuación. Pese esta situación, el contenido 

temático de los argumentos era correcto, logrando esbozar ideas lo suficientemente específicas e innovadoras para darle sentido a las 

hipótesis que plantearon. 

 

3. Conclusión 

 En esta última parte del esquema, el puntaje total eran 12 puntos (27% del 

esquema) que se dividían en la síntesis de los contenidos trabajados a lo largo de 

las dos primeras partes del 

esquema, la elaboración de 

una tesis a partir de la 

comprobación o rechazo de la 

hipótesis, en relación a la 

problemática. Finalmente se consideró fundamental el esbozo de 

Evidencia 8 – Esquema: desarrollo 

Evidencia 9 – Esquema: conclusión 

Evidencia 10 – Esquema: conclusión 
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elementos pertenecientes a la proyección a la actualidad con un máximo de tres ideas a formular a partir del impacto de su subtema y/o 

los argumentos que formularon, en la sociedad chilena actual. Los puntajes en este apartado fueron, de menor a mayor: 7 (58%), 10 

(83%) y 12 (100%), donde dos grupos obtuvieron 83% y otros dos 100%. Así, el grupo de Vida Privada obtuvo el máximo del puntaje, 

mientras que Educación tuvo 10 puntos, radicando su error en omitir la relación con el subtema en la síntesis de los contenidos, 

ateniéndose únicamente a aspectos generales de la época estudiada. Tal y como se observa en la Evidencia 9, el grupo de Vida Privada 

logró desarrollar la síntesis de contenidos desde lo planteado en la introducción y sus argumentos, respectivamente, que era el objetivo 

de esta parte del esquema. Las proyecciones a la actualidad de los grupos era destacable y guardaba relación con los elementos 

revisados en la evaluación EPA 2, por lo que ese objetivo también se cumplió. 

 

 

VII. REFLEXIÓN 

A partir del análisis realizado, se definen esencialmente tres puntos El primero de ellos considera que la cultura escolar que los 

estudiantes vienen trabajando desde 7mo básico, rehúye de la implementación de materiales nuevos o propuestas que escapan de las 

costumbres que se han formado al interior del establecimiento educativo. Debido a que forman parte de un Programa bastante rígido en 

su estructura, es necesario incentivarlos con nota para que desarrollen las tareas alternas, sobretodo en años de enseñanza superior, 

donde du formación ya está casi completa. Así, se corre el peligro de que la nota corre mayor valor que el ejercicio en sí, provocando 

su olvido o no aplicación en tareas futuras, privándolo de cumplir su objetivo. 

El segundo punto a considerar data de la efectividad del plan para el contexto en el que fue aplicado. Se considera que su 

efectividad no fue tan significativa debido a que era necesario un paso previo a la planificación en sí: la enseñanza, o más bien 

recuerdo de las normas gramaticales y de redacción con el fin de crear oraciones y párrafos coherentes, efectivos y de fácil lectura. De 

este modo la organización de las ideas se generaría a partir de la consideración de conectores para unirlas, lo que, al ser un trabajo más 
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sencillo de realizar, provocaría mayor motivación en los estudiantes. Asimismo, en un gesto metaevaluativo, se puede decir que el 

instrumento correspondiente al esquema estaba correctamente fundamentado, sin embargo debió ser aplicado bajo esas salvedades. 

Además se hizo necesario otorgarle mayor puntaje a la fase de desarrollo, lo que también sería una buena medida a tomar, en relación a 

los porcentajes de logro obtenidos en el Esquema; con el fin de no solo atenerse al formato que implicaba la realización del Informe, 

sino que además permitiéndole ser capaz de servir como un instrumento de detallar la coherencia temática y la relación entre las 

categorías de análisis y el subtema, de manera detallada y verídica, en cuanto a la información que utilizaron. 

El tercer punto refiere a la toma de decisiones a lo largo de la implementación, donde no se pudo aplicar una serie de 

instrumentos, como la Tabla de contenidos de las Cartas Marruecas o la evaluación que, en una primera instancia, habría implicado el 

esquema del EPA 2. Es por ello que, dado que el tiempo no funcionó a favor de la literatura, junto a las pocas horas lectivas en tercero 

medio, el monitoreo de los procesos y la modelación tutorial de la evaluación EPA 2, el esquema y la textualización del informe fue 

clave. Sin embargo, como los resultados no fueron los esperados, se resolvió una forma de retroalimentación con base en lo observado 

en el Informe, donde en la portada se dispuso un resumen de las falencias comunes del trabajo junto a una lista de sugerencias para 

resolver estas falencias (ver anexo 12). La retroalimentación tomó lugar fuera del horario de clases, realizándose en una modalidad de 

focus group, destacando que la aplicación de este formato deberá ser aplicado en las mismas condiciones el próximo semestre. 

Sin duda, el instrumento con los mejores resultados fue el esquema para realizar el EPA2, sin embargo también es importante 

considerar que se trataba de una tarea mucho más natural para el curso, donde, de hecho, generó un nivel de atención y compromiso 

inigualable a cualquiera de otro producto de la secuencia didáctica. Si comenzaron a actuar con motivaciones a base de décimas, en 

esta ocasión la sed de conocimiento bajo una modalidad cómoda para ellos fue totalmente beneficiosa para los que nos encontrábamos 

en la sala de clases. En relación a eso se destaca la importancia de la diferenciación en el aula, no con un fin necesariamente ligado a la 

resolución de dificultades cognitivas o patológicas, sino que a partir de una idea no-estandarizante de la educación, donde el 
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conocimiento debería primera por sobre cualquier formato, siendo responsabilidad de los docentes ser capaces de transar distintas 

opciones para estudiantes que busquen modalidades diferentes de trabajo, cumpliendo los mismo objetivos. 

 

VIII. PLAN DE MEJORA 

 Como primer punto del Plan de mejora es necesario mencionar que si bien el Esquema surtió efecto como instrumento 

organizacional, las falencias ortográficas y de redacción de los estudiantes no permitieron solucionar la problemática, por lo que se 

sugiere que de manera previa los estudiantes puedan reforzar la gramática normativa, situada dentro del proceso que implica la 

escritura del Informe de PH: en este caso, se hizo fundamental para evitar perder puntaje en ciertos indicadores de las rúbricas y 

garantizar la comprensión de los escritos. 

 Asimismo, el manejo del tiempo también es necesario repensarlo a partir de los objetivos del Programa Humanidades, por lo 

que sería necesario que los estudiantes conocieran su subtema, las lecturas de la matriz y los instrumentos de síntesis al inicio del 

semestre, con el objetivo de que se dediquen durante dos semanas a la textualización, edición y relectura de sus informes, focalizando 

el trabajo desde el inicio en la recolección de información a partir del subtema al interior de grupos de trabajo ya diseñados. 

 Un tercer aspecto a mejorar podría ser la adecuación de la modalidad de las evaluaciones de acuerdo a las características y 

necesidades del curso, o bien la consideración de la nota a partir de porcentajes entre una fase de producción escrita que permite el 

desarrollo planificado y coherente de una segunda fase oral-creativa, siendo esta última fundamental para desarrollar habilidades más 

allá de la construcción prolija de un informe. 

  

IX. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

 A lo largo de esta investigación-acción se ha hecho referencia a una serie de factores que corresponden a sus fases, sin embargo 

no se ha hecho el suficiente énfasis al rol del docente que, pese a los contextos, el reducido tiempo, la escasa motivación y las 
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dificultades legislativas que implica el rol de esta profesión, se ha hecho parte de una comunidad con el fin de dedicar su t iempo a la 

observación de una realidad particular, para gatillar un proceso completo que busca la detección de una problemática, no siempre fácil 

de resolver. Así, distanciado de la teoría de la didáctica y evaluación, este docente se apodera de su rol formulándose como un gestor 

de cambio inmediato, de carácter significativo para los estudiantes que se encuentran recibiendo una metodología que nace desde la 

lectura de sus debilidades, fortalezas y características generales, sin dejar de lado sus gustos e intereses. 

 De esta manera, se demuestra lo necesario que es: en primer lugar, contar con espacios suficientes de reflexión sobre la propia 

práctica docente de manera individual y grupal, con el fin de generar mejoras reales y palpables en todo tipo de estudiantes y 

establecimientos, aun cuando la exagerada carga académica y la abrumante burocracia se encargue de dejarnos lo suficientemente 

cansados como para olvidar lo maravillosa que es esta profesión o lo necesarios que somos en la vida de los educandos. En segundo 

lugar no deja de ser importante repensar la pedagogía a partir de la frialdad con la que se trabaja la teoría: una vez más se demuestra 

que aquel profesor que logra involucrarse con sus estudiantes y lo disonantes que pueden ser sus realidades de las nuestras, es capaz de 

lograr mejoras notables en sus vidas, aunque no siempre se vean reflejadas en las notas que obtienen. Si de formar se trata, es necesario 

dedicarle toda nuestra energía y tiempo a compartir las ganas de formar seres humanos en el cariño e inteligencia de la que no muchas 

veces el sistema se hace cargo de la forma adecuada. Para lograr este cometido resulta fundamental un profesor que busque, por medio 

de la investigación, la construcción de materiales, la recolección de evidencias, la adecuación y corrección de los instrumentos, pero 

también por medio del cariño y la vocación, crear una realidad que permita que los estudiantes mejoren en todo aspecto de manera 

concreta y comprobable, con paciencia y perseverancia. 

 Desde una perspectiva un poco más académica, cuando el docente decide intervenir como investigador al interior del aula, no 

solo habla de un cambio de paradigma respecto al rol docente, sino que además permite hacer teoría a partir de la práctica, más aun si 

este tipo de actividades se realiza al interior de las Universidades, donde la crítica suele orientarse a la distancia entre los teóricos y la 
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realidad educacional chilena. Así, mientras el profesor pueda conquistar la sala de clases y cautivar las mentes de sus estudiantes, la 

investigación-acción solo puede ayudarlo a generar el cambio que por tanto tiempo hemos esperado ver. 
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XI. ANEXOS 

Anexo 1 – Diagnóstico PH para primer semestre de tercer año medio 
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Anexo 2 – Entrevista a la profesora de la asignatura de Literatura 

 
Entrevista 

Nombre: Rossana Arenas Segura 
Asignatura: Lenguaje y comunicación 
Curso a cargo: III B 
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1. ¿Hace cuánto conoce al curso? 
Conozco al curso desde 7° básico, es decir hace 4 años. 

 
2. ¿Cuáles son sus características como grupo? 
Son un curso alegre e inquieto. Muy espontáneos. Exigentes con sus compañeros que consideran no se 
comprometen con su trabajo académico. Tienen dificultades para mantener la disciplina, sin embargo si el 
profesor les pide más aplicación responden de buena forma. 
 
3. ¿Cómo es el desempeño del grupo en la asignatura de lenguaje y comunicación? ¿Cuáles son sus 
debilidades y fortalezas? 
El grupo III° B es muy diverso. Hay un grupo que tiene un desempeño excelente en lenguaje, lo que implica 
gran capacidad de abstracción, compromiso con las lecturas y habilidades de redacción muy desarrolladas. 
Otro grupo es muy bueno en reflexión e interpretación, pero con dificultades para llevarlo a la redacción. 
Finalmente, hay dos alumnos con evaluación diferenciada que implica que el área lenguaje es más 
descendida, especialmente, en comprender las instrucciones para una actividad o evaluación y necesitan 
más tiempo y mayor énfasis en las explicaciones de las instrucciones. 
 
4. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que usted observa en los estudiantes respecto a las tareas de 
escritura? 
Como fortaleza identifico la gran capacidad de relacionar e interpretar las lecturas realizadas. 
Como debilidad la falta de formalidad en el lenguaje. Falta de coherencia y cohesión en las ideas que 
desean platear. Es decir, para ellos si la idea es buena, no importa como la expliquen, desarrollen y redacten. 
 
5. ¿Cómo se aborda la escritura al interior de la asignatura? ¿De qué manera se les enseña a escribir? 
El proceso de escritura se inicia para ellos en 7° básico, donde cambian radicalmente el enfoque de la 
asignatura e inician el proceso con un profesor especialista en el área. Principalmente, el cambio está en el 
tipo de evaluaciones. 
Los alumnos tienen un 70% de evaluaciones y actividades escritas. Lo que involucra comentarios de texto, 
evaluaciones con respuesta tipo ensayo y redacción de informes extensos. Para nosotros es importante que el 
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alumno logre desarrollar un texto, donde exponga sus ideas con coherencia, fundamente, explique, respalde 
su información con capacidad analítica. Es por ello que no utilizamos la selección múltiple. 
 
6. ¿Cuáles son algunas de las dificultades y fortalezas de la metodología utilizada? 
La fortaleza es el desarrollo del lenguaje lógico racional  y la capacidad de argumentación, que finalmente se 
evidencia en las habilidades  orales. 
Dificultades son el tiempo para llevar a cabo el tipo de evaluaciones de desarrollo extenso, ya que involucra 
un proceso largo. 
 
7. Espacio libre para comentarios y observaciones: 
El desarrollo del lenguaje como lo hemos establecido en el DSV requiere de gran compromiso de parte del 
alumno y del profesor. El alumno para darse los espacios para desarrollar textos extensos y articularlos de 
acuerdo a los objetivos plateados. De parte del profesor el tiempo para corregir en más de una ocasión textos 
largos. Esto implica gran cantidad de tiempo. 
 

9 de abril de 2017 
 

Anexo 3 – Resolución de pregunta “¿Qué hago yo cuando escribo?” 
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Anexo 4 – Tabla de sistematización conceptual original y resuelta 
 
Colegio Alemán de Valparaíso 

 
Tabla de sistematización conceptual 

“Preceptos de la estética clásica” 
 

Nombre:      Curso:    Fecha: 
 

Precepto 
 

Descripción 
 

Conceptos clave 
 

Ejemplo 
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La verosimilitud 

   

 
 
 

La imitación a la 
naturaleza 

   

 
 
 

El intelectualismo 

   

 
 
 

Las reglas 
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La imitación a los 
autores greco-latinos 

   

 
 
 

El decoro 

   

 
 
 
 

La función moral de la 
literatura 
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Anexo 5 – Fichas de lectura original 

 
FICHA DE LECTURA: Matrices neoclasicismo 2017 
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Nombre:___________________________________________     Curso:___________ 

 
Nombre de la obra 
leída, autor y año 

de producción 

 

 
Temas relevantes y 

nudos 
problemáticos 

 
 
 
 
 

 
Relaciones con los 
contenidos de la 

asignatura 
 

 
 
 
 

 
Relación con 

directrices 

VI: 
 
AR: 
 
VH: 

 
Relación con 

preceptos clásicos 
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Relación con otras 
asignaturas 

Filosofía: 
 
Historia: 
 
Arte: 
 
Música: 
 

 
 
 
 
 
 

Páginas de citas 
representativas y 
fundamentación 

 
____: 
 
 
 
____: 
 
 
 
____: 
 
 
 
____: 
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Anexo 6 – Esquema de Informe del Programa Humanidades: Neoclasicismo 
 

Colegio Alemán de Valparaíso 
 

Esquema 
Informe del Programa Humanidades: Neoclasicismo 

1er Semestre del 2017 
 
 

Objetivo del esquema: 
Planificar el informe de Programa Humanidades utilizando el esquema como herramienta 
de organización textual. 
 
Objetivos del informe 
-Detectar una problemática a partir de las lecturas del compacto y matriz 
-Elaborar una hipótesis que pueda ofrecer una potencial solución a la problemática 
detectada 
-Establecer dos objetivos que guíen el análisis de cada argumento 
-Esquematizar la líneas temáticas o aspectos comunes a las cinco asignaturas en cada 
argumento 
-Diseñar una tesis a partir de las conclusiones extraídas del informe 
-Proyectar y discutir la visión del tema en la actualidad. 
 

 
 

Nombres de los integrantes: 
Integrantes: 
1. __________________________________ 4. __________________________________ 
2. __________________________________ 5. __________________________________ 
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3. __________________________________ 6. __________________________________ 
 
Subtema: _________________________________________________________________ 
 

1. Introducción 
a. Presentación, descripción de la época y el subtema 

Descripción de la situación retórica en la que se ve inmersa el informe (Programa Humanidades del DSV, propósito 
comunicativo, recorrido): 
 
 
 
Aspectos a considerar sobre la época (temas, características, problemáticas, hechos históricos, corrientes filosóficas, etc.): 
 
 
 
 
Descripción del subtema (características más importantes, relaciones con aspectos generales del período, principales 
protagonistas, etc.): 
 
 
 
 
 
 
b. Establecimiento de la problemática: señalar los nudos en tensión o aspectos que podrían tener diferentes 
efectos en el desarrollo del período y la actualidad. 
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Problemática: 
 

Efectos de la problemática 
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1. 2. 3. 4. 

 
c. Diseño de hipótesis: determinar una posible causa de la problemática que pueda ser analizada en 
profundidad y comprobada a lo largo del desarrollo del informe. 
 

Si… 
 
Entonces… 

 
d. Establecimiento de objetivos: determinar la manera en que se llevará a cabo la comprobación de la 
hipótesis. Al ser una acción, debe comenzar con un verbo en infinitivo. 
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Objetivo 1 
 

 

Objetivo 2 

 

A considerar para el desarrollo: 
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Desarrollo 
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a. Argumento 1: de acuerdo a lo establecido en el objetivo 1, determinar características comunes en las cinco 
asignaturas, con ejemplos/citas respectivas. 

O
bj

et
iv

o 
1 

 
 

Literatura 

 Cita o ejemplo Justificación: 

 
 

Historia 

 Cita o ejemplo Justificación: 
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Filosofía 

 Cita o ejemplo Justificación: 

 
 

Arte 

 Cita o ejemplo Justificación: 
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Música 
 

 Cita o ejemplo Justificación: 

 
Establecer síntesis de lo expuesto en el argumento en beneficio de la hipótesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. 
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Argumento 2: de acuerdo a lo establecido en el objetivo 2, determinar características comunes en las cinco 
asignaturas, con ejemplos/citas respectivas. 
 

O
bj

et
iv

o 
2 

 
 

Literatura 

 Cita o ejemplo Justificación: 

 
 

Historia 

 Cita o ejemplo Justificación: 
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Filosofía 

 Cita o ejemplo Justificación: 

 
 

Arte 

 Cita o ejemplo Justificación: 
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Música 
 

 Cita o ejemplo Justificación: 

 
Establecer síntesis de lo expuesto en el argumento en beneficio de la hipótesis. 
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3. Conclusión 
 
a. Resumen o síntesis de lo expuesto: para concluir, es necesario abordar de manera general las ideas principales que 
los estudiantes lograron desarrollar a lo largo del informe, para ello es necesario definirlas:  
 

 
 
b. Esbozo de Tesis 
La tesis debe ser elaborada como una aseveración que guarde relación con el análisis realizado a lo largo del 
informe, permitiendo corroborar o rechazar la hipótesis planteada en el inicio del trabajo, prestándole solución a la 
problemática hallada, a modo de conclusión. 
 

Tesis 
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c. Proyección a la actualidad 
Se deben destacar lineamientos temáticos comunes entre el tema, su desarrollo en las cinco asignaturas y los 
acontecimientos que toman lugar en la actualidad chilena. 
 

1. 2. 3. 
Descripción: Descripción: Descripción 

 
 
 
 

 
 
Rúbrica de evaluación para esquema 
 

 
Categoría 

Adecuado 
(4-3) 

Medianamente adecuado 
(2) 

Inadecuado (1) No observado (0) 

1. Descripción de 
la situación 
retórica 

El esquema cuenta con la 
descripción detallada de la 
situación retórica a la que 
atiende la elaboración del 
informe. 

El esquema cuenta con 
una descripción clara, 
aunque poco detallada 
de la situación retórica a 
la que atiende la 
elaboración del informe. 

El esquema cuenta con 
una descripción somera y 
poco clara de la 
situación retórica en la 
que se enmarca el 
informe. 

El esquema no 
cuenta con una 

descripción de la 
situación retórica. 

2. Descripción de 
la época 

El esquema cuenta con una 
descripción detallada de 
los aspectos mas relevantes 
de la época a modo de 
contextualización para 
introducir la elaboración del 
informe. 

El esquema cuenta con 
una descripción clara, 
aunque no detallada de 
los aspectos mas 
relevantes de la época a 
modo de 
contextualización para 

El esquema presenta una 
descripción genérica de 
los aspectos mas 
relevantes de la época. 

El esquema no 
cuenta con una 
descripción de la 
época 
estudiada. 
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introducir la elaboración 
del informe. 

5. Descripción 
del subtema 

El esquema cuenta con una 
descripción adecuada y 
detallada del subtema, 
permitiendo la 
contextualización 
introductoria de este 
subtema. 

El esquema cuenta con 
una descripción acotada 
pero clara del subtema 
asignado. 

El esquema cuenta con 
una descripción 
superficial del subtema, 
dificultando su 
contextualización y 
comprensión 

El esquema no 
cuenta con una 
descripción 
detallada sobre 
el subtema 
asignado. 

4. Problemática La problemática es 
establecida a partir de un 
proceso de análisis 
detallado y se expone de 
manera clara, explicitando 
los posibles efectos que 
tiene en la época. 

La problemática es 
establecida a partir de un 
proceso de análisis sin 
muchos detalles o con 
poca claridad, aunque 
detalla adecuadamente 
los posibles efectos que 
tiene en la época. 

La problemática se 
establece a partir de un 
enunciado que no 
demuestra, de manera 
escrita, un análisis previo 
a su resolución. Se 
identifican los efectos 
con dificultad o bien no 
se encuentran presentes. 

El esquema no 
cuenta con la 
elaboración de 
una 
problemática. 

6. Hipótesis La formulación de la 
hipótesis es adecuada y 
busca plantear un caso 
posible y comprobable que 
se desprende de los efectos 
planteados. 

La formulación de la 
hipótesis es adecuada, sin 
embargo no se desprende 
de los efectos planteados 
o bien se desliga de la 
temática del informe. 

La formulación de la 
hipótesis es errónea, 
desligada de la temática 
o bien no puede ser 
comprobada. 

La hipótesis no se 
encuentra 
presente en el 
esquema 
elaborado. 

7. Objetivos Los objetivos son 
planteados como un medio 
para comprobar la 
hipótesis, presentados en 
líneas temáticas distintas de 

Los objetivos son 
planteados como un 
medio para comprobar la 
hipótesis, sin embargo las 
líneas temáticas no 

Los objetivos son 
planteados de forma 
errónea, sin un verbo en 
infinitivo, o bien de 
manera escueta, 

Los objetivos no 
se encuentran 
elaborados en el 
esquema 
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las que se valdrán los 
argumentos. 

difieren, dificultando la 
construcción de 
argumentos. 

privando de la 
construcción adecuada 
de los argumentos. 

8. Construcción 
de argumentos 

Los argumentos se 
esquematizan 
adecuadamente 
considerando el objetivo, el 
detalle de las 
características de cada 
asignatura, ejemplos 
pertinentes a cada uno y 
una justificación adecuada. 
Además, cada argumento 
cuenta con una conclusión 
parcial o cierre de lo 
expuesto. 

Los argumentos se 
esquematizan de manera 
poco detallada desde el 
desglose por asignaturas o 
bien carece de ejemplos 
pertinentes o una 
justificación adecuada. El 
cierre no logra sintetizar de 
manera adecuada los 
contenidos tratados en el 
argumento. 

Los argumentos se 
esquematizan de manera 
precaria, sin considerar 
ejemplos o su 
justificación, o bien no 
existe una línea temática 
coherente que guíe la 
selección de 
características de cada 
asignatura. El cierre del 
argumento es poco claro 
o reducido. 

Los argumentos 
no se encuentran 
detallados en el 
esquema. El 
cierre no es 
observable. 

9. Síntesis de los 
contenidos 

El esquema concluye 
presentando una síntesis de 
los contenidos abordados 
de manera clara y 
coherente con el texto. 

El esquema concluye 
presentando una síntesis 
de los contenidos 
abordados de manera 
dificultosa o poco clara. 

El esquema concluye 
presentando una idea 
poco desarrollada que 
no cumple el rol de 
síntesis. 

La síntesis de los 
contenidos no se 
encuentra 
presente en el 
esquema. 

10. Tesis 
elaborada 

La tesis es elaborada con 
claridad al interior del 
esquema y cumple con la 
coherencia temática y la 
fundamentación adecuada 
en respuesta a la 
problemática, tanto en el 
caso de comprobar la 

La tesis es elaborada con 
dificultad, sin embargo 
cuenta con una 
fundamentación 
adecuada en respuesta a 
la problemática. 

La tesis es elaborada de 
manera dificultosa y no 
presenta 
fundamentación en el 
caso de comprobarse o 
rechazarse. El texto 
queda esquematizado 
de manera inconclusa. 

La tesis no fue 
elaborada en el 
esquema. 



79 
 

hipótesis o no. 
11. Proyección a 
la actualidad 

El esquema cierra 
rescatando aspectos 
neoclásicos que son 
observables en la 
actualidad de manera 
clara y con su debida 
ejemplificación, 
brindándole un cierre al 
trabajo. 

El esquema cierra 
rescatando aspectos 
neoclásicos que son 
observables en la realidad 
de manera poco clara o 
carente de 
ejemplificación, dando un 
cierre incompleto al 
trabajo. 

El esquema cierra 
rescatando aspectos 
neoclásicos que son 
observables en la 
realidad, sin embargo 
solo se esbozan, no se 
explican o ejemplifican, 
dejando un final abierto. 

No se detecta el 
desarrollo de la 
proyección  la 
actualidad. 

Puntaje obtenido:            / 44 pts.                                Nota final: 
 
 
Anexo 7 – Plan de acción implementado 
 

Nro. Fecha Objetivo Contenidos Descripción Evaluación Materiales 

 
1 

Martes 
25/abr 

Reflexionar sobre el 
proceso de escritura 
propio contestando 
la pregunta ¿Qué 
hago yo cuando 
escribo? 

Conceptuales: 
-Proceso de escritura 
-Planificación de 
textos escritos 
 
Procesuales: 
-Reflexión conjunta 
-Lluvia de ideas 
-Escritura individual 
 
Actitudinales: 
-Respeto 
-Creatividad 
-Compromiso y 

Inicio: 
La profesora inicia la sesión indicando que la 
clase será dividida en dos partes: la primera 
comprenderá el desarrollo de un breve control 
de lectura del texto trabajado en clases y de 
manera domiciliaria Tartufo o el Impostor, 
mientras que la segunda será dedicada a un 
ejercicio metacognitivo sobre el concepto de 
producción escrita que ellos manejan. Para 
aprovechar el tiempo, el desarrollo de la 
evaluación se lleva a cabo de manera 
inmediata. 
 
Desarrollo: 

Procesual: 
-Grupal (debate y 
lluvia de ideas) 
-Individual 
(ejercicio 
metacognitivo en 
respuesta a pregunta 
planteada) 

Pizarra, tiza, hoja 
de papel 
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seriedad Luego del desarrollo de la evaluación, la 
profesora realiza una breve contextualización 
sobre los detalles del trabajo de título en el que 
se enmarcarán ciertas actividades. Establece 
que el propósito de la actividad es reconocer 
los pasos que los estudiantes siguen para 
realizar sus producciones escritas, bajo la 
excusa de que deben enseñarle a escribir a la 
profesora. Por medio de una lluvia de ideas en 
la pizarra el dialogo se va sistematizando en 
fases de la escritura que acaban por ser la 
lectura y recolección de ideas importantes, la 
planificación y esquemas de escritura, la 
textualización, revisión y corrección. Llegados 
a este punto, la profesora hace énfasis en que 
no hay una forma correcta de escribir, pero si 
es fundamental considerar las condiciones en 
las que un texto se produce, rescatando la 
noción de formato y estilo, ejemplificando con 
el formato al que ellos deben atenerse al 
momento de realizar el informe del 
neoclasicismo para el Programa Humanidades. 
Luego de un espacio para comentarios finales 
sobre la importancia de recordar estos 
conceptos, la clase cierra con una actividad 
escrita de metacognición donde se contesta a la 
pregunta ¿qué hago yo cuando escribo?, a 
modo de síntesis y situada en la pizarra para 
visualización de todos. Los pequeños escritos 
son entregados a la profesora como evidencia. 
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Cierre: 
Los estudiantes realizan preguntas sobre el 
curso de las clases siguientes y las evaluaciones 
que tendrán que realizar. Luego de responder, 
la profesora reforzará la actividad realizada, 
preguntando de manera directa a dos 
estudiantes sobre la definición a la que los 
jóvenes habían llegado respecto de la escritura 
 

 
 

Viernes 
28/abr 

  Cancelación de clases por temblor   

 
2 

Martes 
2/may 

Sintetizar la 
información de los 
preceptos 
neoclásicos en la 
tabla de 
sistematización 
conceptual 

Conceptuales: 
-Preceptos de la 
estética clásica y 
neoclásica 
 
Procesuales: 
-Lectura 
-Escritura individual 
 
Actitudinales: 
-Respeto 
-Creatividad 
-Compromiso 

Inicio: 
La clase comenzará con la descripción del 
objetivo y la organización de los contenidos. Se 
indicará que esta sesión se dividirá en tres 
partes. La primera será dedicada a la lectura de 
los preceptos de la estética clásica de manera 
individual. En segundo lugar se dará espacio a 
la síntesis de contenidos en la tabla, donde 
podrán trabajar en parejas si lo estiman 
conveniente. En tercero se dará espacio a la 
puesta en común y corrección del contenido. 
 
Desarrollo: 
La profesora dará inicio a la sesión enunciando 
la utilidad e importancia del instrumento que 
usarán para resolver la actividad, haciendo 
hincapié en que les servirá para, acortar el 
tiempo de investigación al momento de 
planificar el informe y textualizarlo. Se 
explicará la tabla (Anexo 1) en detalle, 

Procesual: 
-Monitoreo de guía 
(individual) 
-Revisión conjunta 
de conceptos. 

-Tabla de 
sistematización 
conceptual 
-Texto 
“preceptos de la 
estética clásica” 
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considerando su descripción, la relevancia de 
detectar palabras clave y buscar ejemplos 
relacionados con la materia revisada o 
proyecciones con fundamento en la época que 
se está estudiando. 
Los estudiantes leen el texto (Anexo 2) y 
desarrollan la actividad de organización de 
contenidos. Las dudas se contestarán en la 
medida en que sea necesario. Durante esta 
actividad los estudiantes serán constantemente 
monitoreados y se abrirá breves espacios de 
discusión individual para guiar la síntesis, 
enfatizando la lectura selectiva y el punteo de 
ideas. La actividad finalizará y la profesora 
relacionará la lluvia de ideas de la clase 
anterior, indicando que el acopio de 
información y la organización de los 
contenidos tras la lectura corresponden a la 
primera parte de la planificación de un texto; 
luego dará lugar a una breve exposición sobre 
los conceptos que los estudiantes rescataron de 
sus lecturas, permitiendo que sus compañeros 
puedan completar sus tablas. Luego de abrir un 
espacio a dudas y preguntas dirigidas a 
determinados estudiantes, se cerrará la clase. 
 
Cierre: 
Los últimos minutos de la clase serán 
dedicados a reorganizar los grupos de PH con 
el fin de sortear los temas para a evaluación 
número dos (EPA2). Finalizando este evento, 
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se darán las fechas de las evaluaciones y las 
lecturas de las matrices. La clase se dará por 
terminada una vez que la profesora sintetice la 
manera de esquematizar la información en este 
tipo de instrumentos, como una forma de 
modelar y corregir en una última instancia lo 
que los estudiantes ejecutaron. 

 
3 

Martes 
5/may 

Sintetizar la 
información 
relevante en la 
lectura de las Cartas 
Marruecas a partir 
de la resolución de 
preguntas de 
contenido. 

Conceptual: 
-Cartas Marruecas 
-Directrices  
 
Procesual: 
-Lectura 
-Análisis 
-Redacción de 
respuestas 
 
Actitudinal: 
-Respeto 
-Tolerancia 
-Creatividad 
-Compromiso con la 
tarea 
  

Inicio: 
La sesión comienza con el establecimiento del 
objetivo. Se les indica a los estudiantes que la 
clase será dedicada a dos eventos: el primero 
consiste en la activación de conocimientos 
previos respecto a las directrices y su 
aplicación en la época neoclásica; y el segundo 
en la lectura de las Cartas marruecas V, VI y 
VII (Anexo 3), contestando las tres preguntas 
en pizarra con el compañero de banco o 
individualmente como estrategia de síntesis 
conceptual. 
 
Desarrollo: 
La profesora selecciona a tres de los cinco 
grupos PH al azar, disponiéndolos en tres 
esquinas distintas de la sala con una cartulina 
que tiene por título el nombre de alguna de las 
directrices. Esta primera actividad consistirá en 
que los estudiantes deberán rotar en intervalos 
de 3 minutos, por las distintas estaciones, 
escribiendo en las cartulinas todo lo que 
recuerdan de los conceptos, complementando la 
información de sus compañeros. Cuando el 

Procesual: 
-Monitoreo de 
resolución de 
preguntas y debate 
conjunto 
Sumativa: 
-Tarea: Resolución 
de tabla de 
sistematización 
conceptual 

Cartulinas, 
marcadores 
permanentes, 
pizarra, tiza, 
textos, tabla de 
sistematización 
de contenidos, 
dulces 
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último grupo esté en la última cartulina, cada 
uno expondrá la directriz (o categorías de 
análisis que forman parte del conocimiento de 
la comunidad estudiantil de Enseñanza Media, 
siento estas Valoración de lo Humano, Actitud 
racionalista y Voluntad idealizadora) en la que 
quedaron, recibiendo retroalimentación tanto de 
la profesora como del resto de los grupos. Las 
cartulinas quedarán colgadas en la sala para 
facilitar el recuerdo a lo largo del proceso de 
PH. Es necesario recordar que esta actividad es 
necesaria, puesto que tiene por objetivo 
recordar las características de las directrices 
trabajadas como lineamientos de análisis de las 
obras pertenecientes a épocas clásicas, como el 
Neoclasicismo. La actividad terminará con 
aplausos y dulces para los participantes. 
Para la segunda parte de la clase, la profesora 
escribirá las preguntas en la pizarra (¿Cuál es el 
tema de la carta? ¿Cuál es la postura de Gazel? 
¿Cómo la proyectas a la actualidad?), indicando 
que se enfoquen en los detalles que sirvan para 
responderlas, y dará orden al comienzo de la 
lectura, una vez que el clima del aula sea 
adecuada para la concentración. Además del 
constante monitoreo a lo largo de la actividad 
de lectura, la segunda parte del desarrollo de 
esta actividad, se basará en el análisis conjunto 
de las respuestas, para así garantizar la 
uniformidad en las conclusiones sacadas, 
destacando la importancia de este tipo de 
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instrumentos para facilitar el trabajo conceptual 
del informe de PH. Tanto las preguntas como 
las respuestas deberán ser anotadas en sus 
cuadernos. Se hará énfasis en que este ejercicio, 
al igual que la lluvia de ideas y la tabla de 
sistematización, corresponden a estrategias para 
organizar los contenidos en la fase de acopio de 
información dentro de la planificación de un 
texto. 
 
Cierre: 
El cierre de la sesión se originará a partir de 
una instancia de síntesis y relaciones entre las 
tres directrices (dado que son la médula de 
análisis del trabajo realizado en el informe de 
PH) y los textos leídos, con la idea de que 
puedan tomar notas que les sean útiles. Como 
actividad de cierre se les pedirá a tres 
estudiantes (uno tomará el papel de profesor y 
los otros dos como estudiantes) que en cinco 
minutos recreen la sesión, pensando en lo que 
aprendieron durante la clase y las escenas que 
consideraron importantes. Esta breve 
recreación puede ser narrada o solo actuada, 
dado que se cualquier forma el resto de los 
compañeros deberán aportar más información 
al momento que se está recreando. A los 
participantes se les dará un refuerzo positivo en 
forma de dulce, para luego abrir una instancia 
dedicada a dudas. Los estudiantes quedarán en 
libertad luego de entregarles la tabla de 
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sistematización conceptual (Anexo 4) 
correspondiente a esta lectura, enunciando que 
deberá ser desarrollada a modo de tarea y 
contará con una nota que formará parte del 
esquema final (Pauta de evaluación – Anexo 5) 

 
4 

Martes 
9/may 

Crear una fábula 
que refleje la 
realidad actual 
chilena por medio 
de la 
esquematización 
preliminar de un 
escrito 

Conceptual: 
-Fábulas 
-Formato 
 
Procesual: 
-Lectura 
-Análisis 
-Creación de fábulas 
actuales 
 
Actitudinal: 
-Respeto 
-Tolerancia 
-Creatividad 
-Compromiso con la 
tarea 
 

Inicio: 
La clase comenzará con la lectura del objetivo. 
En primer lugar se señalará que el tema a 
estudiar serán las fábulas y se comenzará 
analizando un video con el fin de extraer 
conjuntamente el tema, los personajes, la 
intención y, con especial, énfasis en el formato. 
Se les indicará que para la creación de sus 
propias fábulas deberán, de manera preliminar, 
construir un pequeño esquema que les permitirá 
elaborar de manera más eficaz sus textos, 
instrumento que será pesquisado por la 
profesora previo a la escritura. Finalmente se 
señalará que los estudiantes contarán con plazo 
máximo hasta el final de la clase para entregar 
sus tablas de sistematización conceptual. 
 
Desarrollo: 
La clase comienza con la muestra del video 
(Anexo 6) para abrir la lectura de tres fábulas 
(Anexo 7). Luego de un comentario sobre los 
personajes, la situación y la moraleja de la 
fábula del video, características que serán 
anotadas en la pizarra, se abrirá el debate a la 
importancia de la función moral de este tipo de 
género, su relación con los preceptos 

Procesual: 
-Lectura 
monitoreada 
-Creación de una 
fábula por tríos o 
parejas 
-Debate 
Sumativa: 
-Entrega de tabla de 
sistematización 
conceptual de 
Cartas Marruecas 
V, VI y VII 

Data, parlantes 
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neoclásicos, las directrices y distintas 
proyecciones que genera su estructura. 
Posterior a esto se leerán de manera conjunta 3 
fábulas identificando las mismas características 
que fueron detectadas en el video, dando paso a 
una instancia de reflexión sobre la estructura de 
los textos. La estructura extraída será 
establecida a modo de esquema en la pizarra. 
Se les indicará, como actividad de escritura, 
que deberán crear una fábula en parejas, 
siempre respetando el esquema caracterizado 
en la pizarra. Se les indicará que el texto a 
producir debe rescatar alguna problemática que 
se vea en la sociedad chilena actual, lo que, al 
mismo tiempo les servirá para realizar la 
proyección a la actualidad en el informe de PH. 
Se asignará lo que queda de hora para este 
trabajo, terminando veinte minutos antes del 
toque de campana. Se designará a tres 
voluntarios para exponer sus escritos. El 
desarrollo de la sesión finalizará con una 
valoración de micro-proceso de escritura que 
emprendieron. 
 
Cierre: 
El cierre de la clase tomará lugar realizando 
preguntas directas a ciertos alumnos con una 
pelota, sobre conceptos tanto temáticos como 
teóricos, respecto a la importancia de las 
fábulas para el período y la importancia de 
esquematizar el escrito antes de producirlo. 
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Como información adicional se les pedirá a los 
estudiantes que para la próxima sesión traigan 
al menos un computador por grupo para poder 
trabajar en la planificación del EPA2. 

 
5 

Viernes 
12/may 

Planificar la 
exposición  
correspondiente a la 
evaluación EPA 2, 
aplicando los 
productos de acopio 
de información 
elaborados 

Conceptual: 
-Preceptos de la 
estética clásica 
-Directrices 
-Cartas marruecas 
-Tartufo 
-Cartas persas 
-Fábulas 
 
Procesual: 
-Trabajo grupal 
-Análisis de textos y 
asignaturas 
-Extracción de citas 
 
Actitudinal: 
-Respeto 
-Compromiso con la 
tarea 
-Seriedad 
-Creatividad 
-Proactividad 

Inicio: 
La profesora indicará que la sesión será 
dedicada al trabajo de planificación del EPA 2 
(evaluación de integración de contenidos de las 
asignaturas del Programa Humanidades, de 
orden común a todos los niveles de Enseñanza 
Media, en este caso de orden oral y equivalente 
a una nota tipo prueba. Busca medir la 
capacidad de integración y aprendizaje de los 
estudiantes hasta ese minuto del año, que por lo 
general es fines de mayo), para lo que el curso 
se trasladará a la sala de computación. Una vez 
allí, la profesora entregará las instrucciones de 
la evaluación y la pauta (Anexos 8 y 9), 
explicándolas y contestando dudas al respecto. 
Finalmente se les entregará el esquema (Anexo 
10) a realizar, indicando que la importancia de 
planificar la exposición con una base escrita 
resulta fundamental para generar coherencia y 
una síntesis adecuada de contenidos. 
Asimismo, se les recomendará que el grupo 
asigne tareas a sus integrantes, para trabajar de 
manera más eficaz y efectiva en la tarea. La 
profesora recordará lo retomado en la puesta en 
común al final de la clase pasada sobre la 
importancia y el impacto de esquematizar el 
trabajo colaborativo para evitar errores de 

Procesual: 
-Debates grupales 
-Monitoreo de la 
profesora 
-Corroboración 
bibliográfica 
Sumativas: 
-Elaboración de un 
esquema para 
exponer, ajustado al 
formato solicitado 
(60% de la nota 
final) 

Computadores, 
compacto 
cultural, 
esquema, tablas 
de 
sistematización 
conceptual 
(cartas 
marruecas, 
preceptos de la 
estética clásica) 
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contenido y reiteraciones, para además 
privilegiar el contenido cohesivo y coherente 
de la presentación. 
 
Desarrollo: 
El desarrollo de la sesión se enfocará en la 
resolución de la tarea asignada a esta sesión y 
será constantemente monitoreada por la 
profesora, se les indicará a los estudiantes que 
el esquema deberá ser entregado el mismo día 
de la presentación para medir la coherencia 
entre la planificación y el producto final. Es por 
esto que la profesora pasará en reiteradas 
ocasiones corrigiendo los esquemas e incluso 
establecerá horarios de consulta en horas de 
permanencia para resolver dudas de ser 
necesario. Hacia el final de esta sección de la 
clase, la profesora hará un alto para enfatizar la 
importancia de los aspectos propios de una 
exposición oral, como el volumen de voz, la 
postura y la claridad, pero por sobretodo la 
participación equitativa de todo el equipo, 
sobretodo a la hora del debate. 
 
Cierre: 
El cierre de la sesión se llevará a cabo tras 
recoger las impresiones de los estudiantes sobre 
la dificultad de la planificación y su 
importancia, a partir de las respuestas que den a 
la consigna “evalúen la actividad y cómo se 
sintieron respecto a ella con una fruta”. Se 
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esperan algunas caras extrañas a la pregunta, 
pero de ser necesario la profesora modelará esta 
actividad de cierre. La clase finalizará 
destacando la importancia de la planificación y 
ligándola a un buen desarrollo del informe. 

 
6 

Martes 
16/may 

Exponer sobre 
categorías de 
análisis literario del 
neoclasicismo en 
relación a citas, 
asignaturas, 
aspectos de la 
realidad actual y 
cuestionamientos 
 

Conceptual: 
-Preceptos de la 
estética clásica 
-Directrices 
-Cartas marruecas 
-Tartufo 
-Cartas persas 
-Fábulas 
 
Procesual: 
-Trabajo grupal 
-Análisis de textos y 
asignaturas 
-Exposición oral 
 
Actitudinal: 
-Respeto 
-Compromiso con la 
tarea 
-Seriedad 
 

Inicio: 
La profesora establecerá el objetivo de la sesión 
en la pizarra, una vez establecidos los grupos 
que expondrán en esta clase, la profesora abrirá 
un breve espacio de diálogo para reiterar 
aspectos importantes de una presentación oral, 
como el volumen, la postura, la claridad, etc. 
 
Desarrollo: 
Una vez que el primer grupo esté listo para 
presentar, se hará silencio en la sala y se 
llevarán a cabo las presentaciones, mientras la 
profesora evalúa. Como una forma de relajar el 
ambiente, a medida que los grupos vayan 
terminando se les dará un dulce. 
 
Cierre: 
La profesora realizará el cierre de la clase 
abriendo un espacio a los aspectos por mejorar 
de los grupos, pero el énfasis se encontrará en 
los aspectos positivos que los compañeros 
destacan de las presentaciones a modo de 
animarlos a tener una percepción positiva de su 
trabajo, corregirse y rescatar elementos que 
pueden servirles para futuras exposiciones o 
trabajos grupales. 

Procesual: 
-Percepción sobre el 
trabajo de los 
compañeros 
Sumativa: 
-Evaluación de 
exposición oral 
(Anexo 10) 
-Entrega del 
esquema realizado 
(Anexo 8) 

-Dulces 
-Rubricas de 
evaluación 
-Data 
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 Viernes 
19/may 

 
 

 Cancelación de clases por actos relativos al 21 
de mayo 
 

  

 
7 

Viernes 
23/may 

Conocer 
propiedades del 
esquema y 
características del 
formato 
 
Sintetizar las 
lecturas de la matriz 
en una ficha de 
lectura sumativa 

Conceptual: 
-Esquema 
-Lecturas de 
matrices 
-Ficha de lectura 
 
Procesual: 
-Clase expositiva 
-Lectura 
monitoreada 
-Resolución de ficha 
de lectura 
-Debates 
-Cuestionamientos 
conjuntos 
 
Actitudinal: 
-Respeto 
-Compromiso con la 
tarea 
-Proactividad 

Inicio: 
La clase comienza con la instrucción de que 
esta sesión será dividida en dos, por lo que 
buscaremos cumplir dos objetivos: la primera 
fase consistirá en una sesión expositiva donde 
la profesora ahondará en las características de 
un esquema y distintas consideraciones 
respecto a su papel en la planificación de un 
escrito. La segunda parte será dedicada a la 
lectura de matrices y resolución de las fichas de 
lectura (Anexo 11). 
 
Desarrollo: 
La profesora comienza esta primera parte de la 
clase realizando una breve presentación sobre 
el esquema como una estrategia para planificar 
textos. Se pegarán tres cartulinas en la pizarra, 
una sobre otra; estas cartulinas tienen la silueta 
del género carta, microcuento y noticia. 
Cuando los estudiantes las identifiquen, la 
profesora demostrará qué debería hacer yo para 
escribir un texto que se enmarque en estos 
géneros. El ejercicio consiste en abstraer las 
características del formato de cada género para 
construir tres esquemas distintos. Se les 
indicará que el esquema, como estrategia de 
planificación es esencial para la elaboración de 
un texto ordenado. Se detallará el formato del 

Procesual: 
-Lectura 
monitoreada 
-Fichas de lectura 
-Comentario 
conjunto sobre 
estado de avance 

-Fichas de lectura 
-Cartulinas 
-Tiza 
-Plumones 
permanentes 
-Matrices 
culturales 
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informe de PH de este semestre, escribiendo 
sus exigencias en la pizarra y se contestarán 
preguntas al respecto. Se les hará hincapié en 
que los instrumentos que han ido generando 
corresponden a una gran parte de la etapa de 
planificación de este informe llamada acopio de 
información, explicitando su utilidad para 
desarrollar la tarea final de manera más sencilla 
y ordenada. Luego de la presentación los 
estudiantes aclararán dudas y se reunirán en 
grupos para comenzar a trabajar en la lectura de 
matrices. 
Se les presentará a los estudiantes la ficha de 
lectura, como un instrumento de análisis y 
síntesis de textos extensos que permite 
establecer relaciones de manera más 
esquemática. Se les indicará que cada grupo 
deberá elaborar una ficha de lectura por texto 
en su matriz, al menos en el área de literatura. 
Esta tarea será parte de la nota final del 
esquema por lo que deberá ser entregada 
posterior a cada lectura. Se les aconsejará a los 
estudiantes que, como estrategia, dividan el 
grupo en roles, tomando en consideración las 
lecturas, la esquematización de los conceptos, 
la elaboración de la hipótesis y los objetivos. El 
resto de la clase será dedicado a trabajo 
independiente de los estudiantes, donde la 
profesora monitoreará que todos los grupos 
estén desarrollando alguna de las tareas. 
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Cierre: 
Los grupos comentarán el estado de avance y lo 
logrado a lo largo de las horas de clase, ya sea 
el comienzo de una lectura, como la 
elaboración de la hipótesis o la finalización de 
una de las fichas de lectura. Se les recordará la 
fecha de entrega del informe y se reforzará la 
importancia de utilizar bien el tiempo. 

 
8 

Martes 
26/may 

Planificar informe 
de Programa 
Humanidades 
utilizando el 
esquema como 
herramienta de 
organización textual 

Conceptual: 
-Preceptos de la 
estética clásica 
-Directrices 
-Cartas marruecas 
-Tartufo 
-Cartas persas 
-Fábulas 
 
Procesual: 
-Elaboración de 
esquema 
-Resolución de 
fichas de lectura 
-Trabajo grupal 
monitoreado 
 
Actitudinal: 
-Proactividad 
-Compromiso con la 
tarea 

Inicio: 
La profesora indicará el objetivo en la pizarra y 
señalará que la sesión será dedicada al trabajo 
en el esquema (Anexo 12) y las fichas de 
lectura de las matrices, bajo una modalidad de 
tutorías donde se irán llamado a los grupos para 
guiar la resolución del esquema y las posibles 
preguntas que tengan respecto a la 
textualización del informe. 
 
Desarrollo: 
La sesión comenzará con la explicación del 
facsímil del esquema, haciendo las salvedades 
necesarias y llamando constantemente a utilizar 
los instrumentos ya elaborados. El resto de la 
sesión se basará en el trabajo independiente de 
los grupos del informe y la profesora llamará a 
los estudiantes para guiar el trabajo. 
En la mitad de la sesión la profesora realizará 
un breve plenario sobre aspectos a considerar, 
de ser necesario, gesto que será repetido al final 
del desarrollo de la clase. 
Aquellos estudiantes que ya hayan terminado el 

Procesual: 
-Lectura 
monitoreada 
-Fichas de lectura 
-Resolución del 
esquema 

-Esquema para 
elaboración de 
informe de PH 
-Matrices 
culturales 
-Instrumentos de 
sistematización 
-Compacto 
cultural 
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esquema deberán trabajar en la ficha de lectura 
o bien en la elaboración del informe 
propiamente tal. 
 
Cierre: 
Se indicará que la fecha de entrega del esquema 
es el final de la próxima sesión, para que así los 
estudiantes cuenten con al menos quince días 
para la textualización, revisión, corrección y re 
escritura de sus informes. 

 
9 

Viernes 
29/may 

Evaluar el esquema 
realizado a partir de 
la aplicación de 
estrategias e 
instrumentos 
elaborados 

Conceptual: 
-Preceptos de la 
estética clásica 
-Directrices 
-Cartas marruecas 
-Tartufo 
-Cartas persas 
-Fábulas 
 
Procesual: 
-Elaboración de 
esquema 
-Debate y corrección 
-Trabajo grupal 
monitoreado 
 
Actitudinal: 
-Proactividad 
-Compromiso con la 
tarea 

Inicio: 
La profesora dará inicio a la sesión indicando 
que será la última para terminar el esquema. Se 
hará hincapié en que los grupos que terminen el 
esquema deberán comenzar a textualizar, que 
pueden tomar fotos de sus trabajos para 
guiarse, pese a tener que ser entregado durante 
esta sesión. 
 
Desarrollo: 
El desarrollo de la sesión se iniciará con la 
división de los grupos y se les indicará que, 
como actividad de coevaluación, los grupos 
deberán intercambiar esquemas y deberán 
leerlos y explicarlos al curso. El grupo 
evaluado deberá tomar notas. Al ser un número 
de grupos impar, la profesora modelará la 
actividad para que los estudiantes del grupo 
siguiente centren su atención en los mismos 
detalles. 
Luego de los comentarios y preguntas que 

Procesual: 
-Coevaluación 
formativa 
-Resolución del 
esquema 
-Pregunta 
metacognitiva 
 
Sumativa: 
-Entrega del 
esquema 
-Entrega de las 
fichas de lectura 

-Esquema para la 
elaboración de 
informe de PH 
-Matrices 
culturales 
-Instrumentos de 
sistematización 
-Compacto 
cultural 
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puedan surgir de la coevaluación, los 
estudiantes continuarán el trabajo 
independiente hasta el final de la hora. Si algún 
grupo terminó antes, dedicará esos minutos al 
comienzo de la textualización de su informe. 
 
Cierre: 
La clase finalizará con la entrega de los 
esquemas y la recepción de percepciones sobre 
el escrito. Se volverá a realizar la pregunta 
¿Qué hago yo cuando escribo? Y se realizarán 
las proyecciones pertinentes respecto a sus 
respuestas iniciales, versus las que generan en 
esta última instancia de trabajo de 
planificación. 

 
Anexo 8 – EPA 1 
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Anexo 9 – EPA 2 
 

EPA 2, Neoclasicismo - IIIº Medio 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Disertación formal en torno a las lecturas de Compacto Cultural 
 

I.- Textos: Carta Persa Nº 48 de Ch. Montequieu, Cartas Marruecas J. de Cadalso, Tartufo de Mollière, Fábulas T. 
de Iriarte y J. de Samaniego. (Textos en negrita son obligatorios) 
 
II.- Preparación 
 

Nombre______________________________ 

Curso     : ____________________________ 

Fecha     : ____________________________ 

Puntaje total         : 45 

Puntaje obtenido  : _______________ 

Nota                     : 

Objetivos generales: 
- Analizar textos literarios del Neoclásico de acuerdo al concepto de Juicio Crítico. 
- Inferir preceptos y directrices a partir de citas elegidas. 
- Preparar y presentar disertación formal sobre el tema asignado. 
- Proyectar y discutir la visión del tema en la actualidad. 
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1) Explicar y analizar  precepto asignado y la directriz seleccionada. Exponer tres citas representativas. Se 
debe trabajar con tres textos. 
2) Vincular el tema de los textos con dos asignaturas de programa de humanidades. Establecer los temas en 
que se relacionan, presentar dos citas de respaldo y la asignatura con la que se establecen las relaciones. 
3) Proyectar el tema a la actualidad a través de dos aspectos presenten en las obras. Exponga claramente 
como se ve el fenómeno en el neoclásico y como se ve en nuestro tiempo. 
4) Generar debate. Por medio de la elección de una cita representativa del pensamiento del período, 
discutan acerca de los aspectos que el grupo rescata y desecha del proyecto de Ser Humano neoclásico. 
Realice un intercambio de opiniones, aplicando el juicio crítico en sus planteamientos. 

 
 

III.- PRESENTACIÓN: (se debe entregar plan detallado al comienzo de ella) 
. 
1) Preparar PPT  
2) Presentación de las obras elegidas y justificación. 
3) Aproximación al precepto y directriz. Explicación de ambos conceptos. 
4) Justificación por medio de las citas extraídas. 
5) Explicar la vinculación con otras dos asignaturas y los aspectos de enlace. 
6) Proyección a la actualidad con al menos un tema. 
7) Reflexión y discusión en torno al concepto de progreso y  proyecto de ser humano  de la época. Evaluar  su 

trascendencia para dicha época y para el presente. 
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PAUTA DE EVALUACIÓN 
Evaluación:  Bueno: 3 Regular: 2 Insuficiente: 1  Evaluador (a): ……………………………….. 
 
Alumno 1: ………………………………….…….  Alumno 4: ………………….……………………. 
Alumno 2: ………………………………………..  Alumno 5: ……………………….………………. 
Alumno 3: ……………………………….……….  Alumno 6: …………………………….…………. 
 

Criterios/Alumnos A 1 A 2 A 3 A  4 A  5 A  6 

1. Mantiene actitud de respeto y seriedad       

2. Profundiza los contenidos expuestos.        

3. Actitud reflexiva. Destaca la relevancia del tema.       

4. Uso adecuado de apoyo visual. Usa y no abusa.        

5. Correcto uso del idioma. Formalidad y vocabulario.       

6. Dominio del volumen, pronunciación y cuerpo.       

7. Las respuestas a las preguntas revelan profundo y 
acabado conocimiento de obras, tema y categorías. 

      

Puntaje Individual (21 puntos)       

Puntaje Grupal (24 puntos)       
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Puntaje total (45 puntos) /  Nota       

 
Aspectos de grupo: 
 Criterios 3 – 2 – 1  
1. Exposición evidencia una buena organización del grupo. 

 
 

2. Exponen claramente el concepto Juicio Crítico 
 

 

3. Describe claramente el precepto y lo relaciona con una directriz  
4. Utiliza correctamente las citas, las explica y son apropiadas a los conceptos 

 
 

5. La discusión aporta a comprender la visión de ser humano de la época y los 
aspectos que el grupo rescata y cuestiona. 

 

6. La proyección a la actualidad se da a través de aspectos que permiten y evidencian  
la comparación. 

 

7. Presentación y apoyo visual de calidad. Sin faltas de ortografía.  
8. Coherente relación con otra asignatura. Calidad de la proyección a la actualidad. 

 
 

 

 
 
 
 
 
Anexo 10 – Esquema de planificación EPA 2 y Pauta de evaluación 
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EPA 2, NEOCLASICISMO - IIIº Medio 2017 
ESQUEMA DE PLANIFICACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 1: Presentación del precepto y directriz 
 
1. Establecimiento de categorías de análisis (directriz y precepto) debe considerar el nombramiento de ambas 
y la descripción por separado de cada una de ellas, clara y explícita, pensando que será enseñada a una 
audiencia determinada (curso y profesoras) que no necesariamente maneja a cabalidad los contenidos. 

Nombre  : ____________________________ 

Curso     : ____________________________ 

Fecha     : ____________________________ 

 

Objetivos generales: 
- Analizar textos literarios del Neoclasicismo de acuerdo a criterios propios para la época. 
- Esquematizar como base escrita organizativa para la presentación oral sobre el tema 

asignado. 
- Preparar material de apoyo visual para apoyar la exposición. 
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Precepto: Directriz: 
  

 
FASE 2: Explicación de citas 
2. La elección de las citas debe contribuir a la comprensión del precepto y la directriz elegida de manera 
aplicada, por lo que se hace necesario contextualizar las obras (año de publicación, autor y género). 
Una vez que las citas estén determinadas por el grupo, se deberá anotar los puntos a relacionar con el 
precepto y la directriz. 
Obra: 
 

Obra: 
 

Obra: 

   

Página de cita a utilizar: 
 
 

Página de cita a utilizar: Página de cita a utilizar: 
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FASE 3: Relación con asignaturas 
4. Se debe explicitar las asignaturas del Programa Humanidades que serán utilizadas para ejecutar esta fase 
de la presentación oral. En primer lugar el grupo debe determinar las características que abordarán de cada 
asignatura en relación a las categorías de análisis y anotarlas en el espacio de Descripción. En segundo lugar, 
el grupo debe determinar, a partir de las características anotadas, la obra y la cita que utilizarán. Una vez que 
estos cuatro datos se encuentran establecidos, el grupo pasará a detallar, en forma de punteo las ideas 
comunes entre las categorías, la asignatura y el análisis literario de la cita. 
Asignatura: Asignatura: 
Descripción: Descripción: 

Relación entre cita, asignaturas y categorías 
de análisis: 

Relación entre cita, asignaturas y 
categorías de análisis: 

Obra: 
 
Página de cita: 

Obra: 
 
Página de cita: 
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FASE 4: Debate 
6. Para esta última fase de la presentación los estudiantes deberán determinar una cita o pregunta que 
deberá reflejar el proyecto del ser humano neoclásico. Esta será abordada tanto desde una postura en contra 
como a favor, detalle que deberá ser explicitado en los cuadros en blanco. 
Finalmente el grupo debe señalar alguna idea que considere relevante para dar cierre a su debate, como un 
resumen, síntesis de elementos clave o alguna información que pueda anexarse o estudiarse a futuro. 
 

Obra elegida: 
Páginas de cita: 
  

Síntesis del debate 
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FASE 5: Proyección a la actualidad 
5. El grupo debe seleccionar dos aspectos obtenidos a partir de los análisis previos, que no necesariamente 
deben ser literario. Estos aspectos deben ser explicitados en la tabla y detallados en el espacio en blanco, con 
base en las características importantes a considerar sobre la aplicación neoclásica y su versión en la 
actualidad de la realidad chilena. Deben considerar ejemplos claros para llevar a cabo la explicación. 
Posteriormente el grupo deberá dar cierre a su presentación. 
 

Aspecto: Aspecto: 
  

 
 

Reflexión final y cierre de la presentación: 
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Anexo 11 – Instrucciones del informe 
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Anexo 12 – sugerencias a considerar en elaboración de informes 
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