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1. Introducción. 
 

La escritura es una de las herramientas comunicativas más significativas adquiridas en el 

contexto educativo. A través de su uso es posible transmitir información de diversa índole, 

dependiendo de la finalidad que pretenda el emisor del texto, como también del receptor 

hacia el cual está dirigido el mismo.  Sumado a esto, es importante destacar que la escritura 

también contribuye al desarrollo cognitivo de los estudiantes, ya que al producir un texto se 

ponen en práctica otras habilidades que colaboran en la realización de un escrito con 

sentido completo. Según lo planteado en las Bases Curriculares, cuando un estudiante 

redacta “resuelve problemas (…) y reelabora sus conocimientos, de manera que al escribir, 

no solo comunica ideas, sino que también aprende durante el proceso” (MINEDUC, 2018 

web). 

A pesar de la importancia de la ejercitación de esta herramienta, en ocasiones es desplazada 

por otros objetivos de aprendizaje planteados en el programa, debido a la demanda horaria 

que implica esta actividad. Los programas ministeriales establecen que la producción 

textual debe ser llevada a cabo por medio de etapas progresivas, vale decir, planificación, 

textualización y revisión. Cada etapa es recursiva, puesto que lo ideal es que el estudiante 

revise su texto el número de veces necesarias hasta alcanzar una producción íntegra. 

Considerando lo planteado anteriormente, en el caso del Instituto Marítimo de Valparaíso 

(IMV), la actividad de escritura se ha visto mermada por los estilos de enseñanza de la 

institución, en donde existe un predominio de la resolución de pruebas de selección 

múltiple, ya sea dentro del plan común, como en los espacios para refuerzo de comprensión 

lectora, bajo los márgenes de textos Ziemax Stars Serie-H, que son destinados para segundo 

año medio. La problemática del desarrollo de la escritura surge a través de uno de los 

objetivos del establecimiento: la preparación de trabajadores y operadores del tipo técnico 

profesional y, a su vez, el fortalecimiento de habilidades que pueden desarrollarse dentro de 

los márgenes de evaluaciones estandarizadas. En consecuencia de esto, los estudiantes del 

Segundo año Medio se han visto afectados en su formación fundamental, por lo tanto, 
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gracias a la intervención del docente en formación, bajo el contexto de Práctica docente 

final, se pretende llevar a cabo una Investigación-acción, que pretenda solventar sus 

problemáticas, en este caso, focalizadas en el eje de escritura. 

A partir de esta implementación, el profesor en formación deberá articular los 

conocimientos otorgados por su casa de estudios, el Instituto de Literatura y ciencias del 

lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto con los márgenes 

existentes en el establecimiento recién señalado.  

La presente entrega se encuentra articulada bajo los siguientes puntos: En primer lugar, un 

análisis del contexto de aplicación, que se compone de una descripción del contexto de 

aula, cuerpo docente y antecedentes académicos. En segundo lugar, la metodología de 

trabajo adoptada para esta intervención. En tercer lugar, el Marco teórico que sustenta esta 

propuesta de investigación-acción. En cuarto lugar, el Plan de acción llevado a cabo en el 

grupo curso, junto con su descripción y progresión de sesiones. En quinto lugar, un análisis 

de las evidencias recabadas del proceso, junto con un estudio contrastivo. En sexto lugar, 

las reflexiones de los resultados. Como séptimo lugar, el plan de mejora de la propuesta de 

secuencia didáctica y, finalmente, un espacio para las conclusiones y proyecciones. 
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2. Análisis del contexto de aplicación. 
 

A continuación se presentarán aquellos aspectos ligados al contexto de aplicación de esta 

propuesta de Investigación-acción (IA) en el marco de Práctica docente final, realizada en 

el Segundo Medio H del Instituto Marítimo de Valparaíso (IMV). Este segmento se 

compone de un primer punto: la descripción de la institución, en donde se contemplará las 

características e infraestructura de la misma. Como segundo punto, la descripción del aula, 

correspondiente a una descripción física del contexto de enseñanza-aprendizaje a lo largo 

del primer semestre del presente año, 2018. Finalmente y, como tercer punto, una muestra 

descriptiva del alumnado, los docentes y mediadores de la enseñanza.  

2.1. Descripción de la institución. 
 

El Instituto Marítimo de Valparaíso, es un establecimiento municipal de tipo técnico-

profesional, fundado en el año 1988, bajo la premisa de formar a los futuros profesionales 

del país. La institución imparte clases para estudiantes, en su etapa de enseñanza media, al 

interior de dos sedes: Sede Patricio Lynch (Terceros y Cuartos medio); Sede Levarte 

(Primeros y Segundos medio).  

El establecimiento declara como Misión: “formar y educar a jóvenes de Enseñanza media 

técnico profesional, que respondan eficazmente a los necesidades presentes y futuras del 

desarrollo social, cultural y productivo a nivel regional y nacional, incorporándose al 

mundo ciudadano y laboral, a través de trabajo dependiente, el micro-emprendimiento o la 

educación superior […]” (Instituto Marítimo, 2018 web). Cabe destacar que, a su vez, 

proyecta como Visión, el formar “una comunidad educativa, al servicio de los alumnos, 

donde se conjuga la tradición con la innovación, el conocimiento con la tecnología”. Se 

prepara a los alumnos para ser capaces de solidarizar, relacionarse e integrarse con sus 

pares, su entorno familiar y social, fortaleciendo el diálogo y la comunicación dentro de un 

clima de respeto y justicia, en un entorno digno y motivador, a fin de que los educandos 

sean protagonistas de sus propios aprendizajes. (Instituto Marítimo, 2018 web) 

El Instituto Marítimo de Valparaíso busca preparar a sus estudiantes al mundo laboral por 

medio de la incorporación de estos ante carreras tales como gastronomía, mecánica 
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automotriz, química industrial, elaboración industrial de alimentos, entre otras. Respecto a 

este punto, cabe señalar que la institución imparte clases en enseñanza media y, en paralelo 

a estas, sesiones propias de cada especialidad, las cuales se engloban dentro próximos 

convenios con empresas u otras áreas laborales. El IMV posee una inclinación por el 

manejo conductual de los educandos, situando puntos estratégicos de dirección, docencia y 

paradocencia en cada piso de los edificios, facilitando la cobertura de los distintos cursos 

que se desenvuelven en estos espacios.  

Apuntando a aspectos espaciales, el colegio se conforma por medio de la siguiente 

estructura: una primera planta compuesta por oficinas de dirección, una inspectoría del 

primer nivel y fotocopias, la sala de profesores, salas de primer año medio y dos baños; la 

planta superior que aborda los cursos de segundo año medio, junto con un puesto de 

inspectoría de piso; un patio central que pone en comunicación a dos edificios, es decir, el 

bloque recién descrito, junto al segundo que abarca: la biblioteca-salón, salas de primer año 

medio, oficinas de unidad técnico-pedagógica y el casino de estudiantes y profesores. 

El establecimiento opera bajo una jornada escolar completa (JEC), los jóvenes reciben 

desayuno, una colación y el almuerzo. Cabe destacar que el Proyecto Educativo (PEI) se 

enmarca dentro del Reglamento Institucional, que proporciona los distintos parámetros y 

límites en el manual de convivencia y enseñanza de los educandos, guiados por la 

Constitución Política de Chile, la Convención de Derechos del niño, LGE, Ley de inclusión 

N° 20845 y las normativas del Ministerio de Educación MINEDUC. Cabe señalar que los 

resultados académicos, obtenidos en pruebas estandarizadas, como pruebas comunes dentro 

de la institución, se denotan por medio del rendimiento en evaluaciones Ziemax, que apunta 

a comprensión lectora; SIMCE y PSU. 

La investigación en aula, en el marco del proceso de Práctica Docente Final, se desarrollará 

en el Segundo Medio H, perteneciente a la sede ubicada en Levarte #159, Playa Ancha. 

2.2. Descripción del aula. 
 

El aula de clases es un espacio de aproximadamente veinticuatro metros cuadrados, con tres 

filas de pupitres dobles para estudiantes, específicamente, 19 mesas y 38 asientos para 
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estos. Cabe destacar que el frente principal de la sala está compuesto por el escritorio de la 

docente, una despensa para guardar materiales y proyector en lo alto. Para el desarrollo de 

la clase, existe una tarima frente a la pizarra, donde el docente circularía con mayor 

facilidad. El aula es un espacio amplio, con grandes ventanales y sin problemas de 

ventilación. Sin embargo, esta posee una serie de deficiencias en términos estructurales 

problemáticas, tales como su proximidad con la calle (con la lógica contaminación acústica 

del transporte público); puertas de acceso principal y bodega interior con ranuras en mal 

estado; piso de parquet con fisuras y agujeros, entre otros. Todos estos aspectos significan 

una dificultad para la enseñanza, destacando en primer lugar, el factor sonoro. 

2.3. Descripción de los estudiantes, docentes y mediadores en la 

enseñanza.  
 

Los estudiantes componen un número total de 34 jóvenes, que fluctúan entre las edades de 

15 y 16 años. Estos pueden desenvolverse con comodidad dentro del espacio designado, ya 

que se logran distribuir los puestos a distancias prudentes unos de otros. De acuerdo a los 

parámetros de comportamiento visibilizados durante el período de observación, estos se 

manifiestan bastante activos, por lo tanto, es prudente fomentar su participación en la 

enseñanza de manera constantemente y apelar a su atención con recursos tales como su 

edad, su propósito en el aula y sus motivaciones por estar en la sala de clases, es decir, ad 

portas de la elección de su especialidad; elemento recurrente en temas de conversación. 

Todas estas acciones son justificadas bajo la necesidad de establecer un ambiente más 

silencioso y propicio para la realización de la clase. De acuerdo con la información 

brindada por el departamento de psicopedagogía, existe un número de estudiantes con 

Necesidades educativas especiales (NEE), siendo los más frecuentes, el Trastorno de 

Déficit atencional e hiperactividad en cuatro estudiantes. La cantidad, junto con sus 

respectivas identidades, no fueron proporcionadas por dirección, con la finalidad de velar 

por la privacidad e integridad de los estudiantes.   

A partir de las primeras instancias de observación, se puede señalar que los estudiantes no 

concretan un grado de participación recurrente. Esto sugiere: carencia de motivación, 

desgano, falta de potenciación en la asignatura, de manera que fue recurrente el quitar 
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teléfonos celulares, audífonos, cartas, entre otros elementos. Finalmente, gracias a una 

mayor intervención en el eje de escritura, se presentó, como consecuencia, los estudiantes 

evidenciaron un cambio de comportamiento, tomando atención ante la exposición, 

desarrollo, análisis en clases de sus propios textos, así como la enseñanza de herramientas 

de construcción de texto (mecanismos de cohesión, marcas textuales, entre otros).  

Como principal promotor de la enseñanza y promotores del aprendizaje en aula es la 

profesora de Lenguaje y comunicación titular, quien por primera vez trabaja en el nivel de 

Segundo medio, ya que años atrás ejerció dentro de los cursos de Tercero y Cuarto año de 

enseñanza media. La profesora desarrolla una clase de carácter expositivo, de manera 

participativa, incentivando a los jóvenes a participar por medio de diferentes formas, ya sea 

señalando oral, como al azar. Las sesiones dan inicio con el saludo y la apertura del 

contenido realizando, previamente, la inspección de los estudiantes: uniforme y 

presentación personal estén en las condiciones que el colegio exige (uniforme completo; 

delantal cerrado; pelo tomado, en el caso de las señoritas; cabello corto, en el caso de los 

varones; sin piercings o prendas que no correspondan a la institución), libro y cuaderno con 

los datos de cada estudiante, para luego proporcionar  la entrega del objetivo a trabajar y 

preguntar por el contenido de la clase pasada. Finalmente, es de consideración señalar que 

la modalidad de trabajo de la profesora destaca por la proporción de espacios, en los cuales 

los estudiantes deben prestar atención contenido conceptual, plasmado en presentaciones 

power point, videos, entre otros elementos. De acuerdo a esta información y, junto a la 

aplicación de un breve test (Anexo 1), se concluye que los jóvenes poseen un aprendizaje 

de predominio visual.  

2.4. Antecedentes académicos. 
 

Durante el proceso de observación en el Segundo Medio H, se prosiguió de la siguiente 

manera: en primer lugar, se consideró como objetivo el familiarizarse y conocer aquellos 

aspectos actitudinales y académicos de los estudiantes, acerca de esto último, sus estilos de 

aprendizaje (ver Anexo 1). A su vez, se planteó un breve cuestionario individual, con el fin 

de esclarecer sus preferencias e inclinaciones personales y de aula (ver Anexo 2). Gracias a 

esto, además de la lectura de cuadernos, actividades y Bitácora (ver Anexo 3), se dio pie 
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para poder levantar el problema didáctico. A partir de la lectura de estas muestras, fue 

posible encontrar diferentes dificultades, tales como: Enunciados de extensión breve y 

precisa, es decir, los jóvenes son capaces de concretar respuestas, cumpliendo con la 

premisa solicitada, pero la extensión no permite establecer la lectura de una postura crítica 

correctamente articulada. No existe un desarrollo que permita expresar el juicio del 

estudiante. Otro aspecto visibilizado, es el número de faltas ortográficas, las cuales se 

plasman en todos los alumnos, así como problemas de coherencia y cohesión.  

En segundo lugar, se propuso la necesidad de recolectar evidencias para levantar categorías 

y, de esta manera, establecer un plan de trabajo que haga frente a las dificultades de los 

estudiantes, dentro del eje de escritura. La primera de ellas fue el registro en la Bitácora 

(ver Anexo 3), en estas anotaciones se da a conocer aquellas observaciones de los 

estudiantes y el desarrollo de la sesión; aspectos que permitieron acercarse al 

reconocimiento del problema. La segunda evidencia, corresponde a las actividades iniciales 

del libro Ziemax (ver Anexo 4), texto que tiene por objetivo desarrollar y potenciar las 

habilidades de comprensión lectora; corpus que permitirá establecer una puesta en escena 

de los productos escritos iniciales de los estudiantes. Finalmente, como tercera evidencia 

constatada, se considera la resolución de una actividad de producción escrita, en donde los 

estudiantes debían tomar una posición frente a la “Jornada Escolar completa” (JEC) y 

argumentar (ver Anexo 5), de esta manera, también se podrá visualizar su desarrollo de la 

producción escrita y, así, poder validar el levantamiento del problema didáctico a resolver.  

El panorama recién expuesto revela que es necesario establecer un plan que mejore las 

diferentes producciones de cada estudiante, o en su defecto, generar avances progresivos. 

Por lo tanto, las evidencias a presentarse en esta propuesta apuntarán, o bien, serán una base 

para la identificación del problema en cuestión.   

2.5. Análisis y formulación del problema didáctico y categorías 
 

A partir de las diferentes evidencias recolectadas en el proceso de Práctica docente final y, 

en relación al contexto estudiado, se pudo constatar y plantear como problema didáctico 

que los estudiantes del Segundo año medio H del Instituto Marítimo de Valparaíso (IMV) 

presentan dificultades en el eje de escritura, centrada en la etapa de textualización, 
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generando, como consecuencia, falencias en las producciones textuales de los estudiantes, 

específicamente, en aspectos ligados a la cohesión. Por lo tanto, se visualiza un manejo 

incorrecto, o ausencia total de mecanismos que permiten una construcción de relaciones 

internas del texto escrito. 

Para efectos de análisis de evidencias, se hará uso de una categorización que apunte a los 

elementos propios de la cohesión, de modo que se visualicen la serie de falencias que estos 

poseen, así como los eventuales progresos o retrocesos que puedan generar gracias a la 

implementación de este plan enmarcado en el contexto de IA. 

2.6. Categorías. 
 

Gracias a la exposición de las diferentes dificultades presentes en el eje de escritura en los 

estudiantes del Segundo Medio H del Instituto Marítimo de Valparaíso (IMV), se propuso 

una categorización que pudiese agrupar sus corpus, de manera que, a posteriori, estos 

fuesen clasificados y analizados, ya sea de forma cuantitativa, como cualitativa. Gracias al 

estudio de estos textos, se pudo determinar un problema didáctico presente en el curso y, 

como consecuencia, una hipótesis que pudiera sentar las bases de un plan de trabajo de 

ocho sesiones, para resolver dicho problema.  

Fig. 1. 

Categoría Sub-categoría 

Categoría 1: Conectores  

Categoría 2: Correferencia  

Categoría 3: Ortografía Categoría 3.1: Ortografía acentual 

Categoría 3.2: Ortografía puntual 

Categoría 3.3: Ortografía literal 

Categoría 4: Coherencia gramatical Categoría 4.1: Género 

Categoría 4.2: Número 

Categoría 4.3: Tiempo 

 

A partir de la Fig. 1 es posible apreciar que se realizó una segmentación de cuatro grupos 

generales, junto con un total de seis subgrupos, permitiendo que el espectro de análisis 

fuese retomado con mayor precisión.  
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El contexto inicial de aplicación de dichas categorías se enmarcó dentro de la Unidad I: 

Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad, específicamente, en la primera tarea de 

escritura de los estudiantes, la cual consistió en elaborar un texto de opinión ligado a las 

temáticas de la unidad de estudio. Luego de la utilización de todas las categorías en 

aquellos productos escritos, se consideró suprimir la categoría “Coherencia gramatical”, 

junto con sus tres subcategorías: Género, número y tiempo, debido a que, si bien existían 

dificultades en el interior del texto, no se presentaron grandes variantes, de manera que la 

muestra tuvo una inclinación por el indicador “Logrado”, atendiendo a un margen de error 

inferior a las 3 faltas, en promedio.  

Fig. 2 

Categoría Sub-categoría 

Categoría 1: Conectores  

Categoría 2: Correferencia  

Categoría 3: Ortografía Categoría 3.1: Ortografía acentual 

Categoría 3.2: Ortografía puntual 

Categoría 3.3: Ortografía literal 

 

Finalmente, se consideró la necesidad de realizar dicha modificación y, a partir de esto, la 

categorización rigió bajo tres criterios principales: Uso incorrecto de conectores, 

correferencia y ortografía (Fig. 2); aspectos que son parte del desarrollo de un texto 

cohesivo. 

2.6.1. Descripción de las categorías 

 

De acuerdo a lo expuesto en la Fig. 2, el proceso de categorización rigió bajo parámetros 

relacionados con la producción de un texto cohesivo. En primer lugar, la Categoría 1, está 

relacionada al uso incorrecto de conectores, a su vez, en este criterio se considera la 

ausencia de conectores que sean pertinentes, como en su omisión total. En segundo lugar, la 

Categoría 2: correferencias, considera el uso incorrecto de la reiteración léxica como uno 

de los elementos que pueden ser influyentes en la construcción de un texto, de manera que 

la utilización excesiva de este recurso podría generar distancias con el ideal de texto 

cohesivo y, a su vez, coherente. En tercer lugar, la Categoría 3: ortografía, la cual 



13 
 

considera aquellas falencias dentro del plano ortográfico en sus tres aristas: acentual, 

puntual y literal. Es prudente señalar que las categorías seleccionadas apuntan a la 

conformación interna de un texto, es decir, se estimó que el uso inadecuado de marcadores 

discursivos, la reiteración excesiva de conceptos y, finalmente, el distanciamiento con las 

normas ortográficas, repercutiría en la construcción textual, ya sea en sus dos planos: 

escritura y, como consecuencia de esto mismo, oralidad.  

3. Metodología de trabajo. 
 

En el presente apartado se dará a conocer la descripción de la metodología de trabajo 

implementada en el proceso de Práctica docente final, basada en los lineamientos 

propuestos por Martínez (2000). Cabe señalar, que las etapas que alimentaron este período 

se componen de las siguientes: Familiarización con el curso, en donde se conocen hábitos, 

comportamientos y estilos de aprendizaje; elaboración de instrumentos, con los cuales se 

recogen evidencias que, a posteriori, permitieron establecer el problema didáctico, junto 

con su respectiva hipótesis de mejora.  

El fundamento para esta modalidad surge a partir de la necesidad de reconocer los 

problemas presentes en el aula de clases y, de esta forma, poder indagar y proponer 

soluciones que permitan generar un cambio, o bien, un avance en los hábitos de los 

educandos del Segundo Medio H del Instituto Marítimo de Valparaíso. Es prudente señalar 

que los estudiantes, atendiendo a sus distintas necesidades transversales como curso, es 

decir, educativas y personales, deben visualizar su condición inicial, dentro de los 

parámetros del eje de escritura, y reconocer las habilidades y trabajos descendidos. Gracias 

a esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes y el profesor en formación son 

parte de un canal recursivo, ya que en ambas partes aprenden una de la otra. 

Atendiendo a que la Investigación-acción procura identificar un problema didáctica en aula 

y contribuir a una mejora, se considera la más indicada ser aplicada en dicho contexto, en 

donde, según Muñoz (2002), “el educador en proceso de formación aprende a comprender 

la realidad en la que actúa para poder transformarla” (4). De acuerdo a los parámetros del 

contexto educativo, Martínez (2000) la define de la siguiente forma: 
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En su esencia, la investigación en el aula, por medio de la reflexión crítica y 

autocuestionamiento, identifica uno o más problemas del propio desempeño 

docente, elaboran un plan de cambio, lo ejecuta, evalúa la superación del 

problema y su progreso personal, y, posteriormente, repite el ciclo de estas 

etapas. En síntesis, es una investigación cuyo fin es mejorar la eficiencia 

docente, evaluada en su eficiencia práctica (30). 

En este sentido, se propone un trabajo investigativo del contexto y, a partir de las 

dificultades de dicho entorno, se levanta una propuesta de mejora. En el marco de Práctica 

docente final, el profesor en formación debe llevar a cabo un plan compuesto de un total de 

ocho sesiones. Se considera coherente el uso de la investigación-acción dentro del contexto 

de la institución, debido a las aspiraciones que esta conserva para los estudiantes, es decir, 

generar a los ciudadanos, aludiendo al rol de agente social que portarán a futuro. Dicha 

objetivo institucional se puede ver respaldada con la noción de IA de Muñoz (2002), que se 

sustenta de la siguiente manera:  

La investigación-acción aplicada a la educación ofrece contribuciones 

prácticas para el desarrollo de la escuela, el aula, los métodos, la formación 

de nuevos profesionales y, en general, a las preocupaciones de maestros, 

estudiantes, comunidad y sociedad (4). 

Para la realización del proceso de IA en aula, es necesario seguir las siguientes etapas de 

concreción: en primer lugar, se debe realizar un diseño general del proyecto, que se ve 

facilitado por la inserción del docente al aula; en segundo lugar, la identificación del 

problema, sustentado por las evidencias de los estudiantes; en tercer lugar, un análisis del 

problema; cuatro lugar, la formulación de la hipótesis; quinto lugar, la recolección de 

información necesaria, es decir, tomar de notas, grabaciones, cuestionarios, entre otros. 

Finalmente, una etapa de categorización, que consiste en “sintetizar en una idea o concepto 

un conjunto de información escrita, grabada o filmada para su fácil manejo posterior” 

(Martínez, 2000), es decir, la formulación de un dato cualitativo que puede ser clasificado e 

interpretado. Más allá de los posibles resultados que se avisten, ya que “la IA representa un 

proceso por medio del cual los sujetos investigados son auténticos coinvestigadores, 

participando muy activamente en el planteamiento del problema a ser investigado” (28). De 

acuerdo a esto, el pilar del proceso reside en la acción de los educadores y educandos. 
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4. Marco teórico 
 

El presente apartado abordará la base teórica que sustenta la investigación-acción llevada a 

cabo en el Segundo Medio H del Instituto Marítimo de Valparaíso. Este segmento se 

compone de los siguientes conceptos: En primer lugar, el enfoque cultural de la enseñanza, 

así como el enfoque comunicativo. En segundo lugar, una descripción del eje de escritura, 

de acuerdo a la propuesta ministerial. En tercer lugar y, a partir de la noción de escritura, un 

acercamiento a la noción de escritura por proceso. En cuarto lugar, los conceptos de 

coherencia y cohesión, donde este último es el principal foco de estudio en las 

producciones escritas de los estudiantes. En quinto lugar, un espacio para la relación con 

los conceptos de escritor experto y escritor novato, de acuerdo con la noción de decir el 

conocimiento decir el conocimiento y transformar el conocimiento. Finalmente y, como 

sexto lugar, un alcance al concepto de argumentación, en consideración de la habilidad que 

engloba esta investigación de escritura. 

4.1. Enfoque cultural y comunicativo 
 

A partir del Programa ministerial de Lengua y Literatura (2017), se puede apreciar que el 

Currículum nacional propone dos enfoques pilares sobre los cuales descansan las diferentes 

didácticas a trabajar en Segundo año medio. Desde el enfoque cultural, se busca el ejercicio 

del pensamiento, fomentar la reflexión de temas e imaginación. Como una de las aristas 

planteadas desde esta perspectiva, se suma la necesidad de buscar el carácter de práctica y 

producto cultural del lenguaje y la literatura, así como enmarcar las diferencias propias de 

una sociedad en constante cambio. (MINEDUC, 2017).  

Desde el enfoque comunicativo, es posible señalar que su objetivo subyace en la 

adquisición de conocimientos prácticos, es decir, conseguir que los alumnos puedan 

comunicarse de mejor forma, a través de ejercicios que recreen contextos reales de 

comunicación, en este caso, de escritura (Cassany, Luna y Sanz, 2004), junto con el 

desarrollo de los otros ejes de enseñanza (lectura, comunicación oral e investigación). 

Asimismo, Lomas (1999), propone mejorar el “comprender y producir enunciados 

adecuados con intenciones diversas de comunicación en contextos comunicativos 
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heterogéneos”, es decir, la competencia comunicativa. A partir de las citas expuestas 

anteriormente, se da a entender que es de necesidad la aplicación de distintas metas ante los 

estudiantes, en este sentido, plantear diferentes instancias comunicativas, ya sea ligada a la 

variación de contextos, como a los propósitos comunicativos que puedan desarrollarse. 

Cabe destacar que, el desarrollo de estos lineamientos, se contrapone al paradigma de 

enseñanza clásico, que portaba, como carácter fundamental, la enseñanza de la lengua 

como un conjunto cerrado: la gramática (Cassany, 2005). Es prudente destacar que hubo 

factores que eran imposible desligar de la enseñanza misma, como por ejemplo: la 

naturaleza social de la lengua. En este sentido, aquel marco variable en donde se “elaboran 

las intervenciones discursivas y cambiantes de la relación lingüística entre las personas”, es 

decir, el contexto. (Zabadúa & García, 2011). Las perspectivas expuestas trabajan de la 

mano, o bien, como un medio para que los estudiantes alcancen una formación integral para 

ser un agente social, expresándose con libertad en los distintos contextos. (MINEDUC, 

2017). Es prudente apuntar al cruce que genera este alcance del Programa ministerial, junto 

con uno de los objetivos del PEI del Instituto Marítimo de Valparaíso: la conformación de 

futuros ciudadanos.  

4.2. Eje de escritura 
 

La escritura es un pilar que sustenta la enseñanza de la lengua. Desde este punto de vista y, 

desde la noción presente en el Currículum Nacional (2018, web), se considera a la escritura 

como un eje con una doble cualidad, pudiendo describirse como:  

La principal forma de transmitir y preservar el conocimiento (...)  Es una 

instancia para expresar interioridad y desarrollar la creatividad, reúne, 

preserva y transmite información de todo tipo, abre la posibilidad de 

comunicarse sin importar el tiempo y la distancia, es un instrumento eficaz 

para convencer a otros […] Ayuda a desarrollar habilidades superiores del 

pensamiento, como organizar, jerarquizar, analizar, sintetizar, evaluar e 

interpretar, pues requiere que los y las estudiantes vayan más allá de la 

simple reproducción de información y aprendan a cuestionar sus propias 

premisas, considerar alternativas y reflexionar sobre los puntos de vista 

opuestos al propio. El acto de escribir hace visible el pensamiento y obliga a 
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reflexionar sobre el tema en cuestión, precise y aclare las ideas y los 

conocimientos que tenía previamente. (MINEDUC, 2018 web) 

En la propuesta anterior, se puede apreciar que existe una distinción ligada al aspecto 

cognitivo, es decir, el refuerzo de habilidades, junto con el fomento del factor personal del 

individuo. Desde la primera noción es prudente destacar que esta puede sostener uno de los 

objetivos de esta investigación-acción: la realización de un texto íntegro, de manera que el 

estudiante organice, jerarquice y analice su producto escrito. Además de que este posea una 

estructura bien definida, realizando hincapié en las relaciones internas de este. En relación 

con la segunda perspectiva que emerge del lineamiento ministerial, el ámbito personal, se 

puede considerar la necesidad de utilizar un medio de expresión que permita desarrollar las 

ideas de cada educando, plasmada -para esta instancia- en textos escritos que se enmarcan 

dentro de las dos primeras unidades del Programa de Lengua y literatura para Segundo año 

Medio.  

Otro aspecto a señalar, son los objetivos ministeriales propuestos en versiones de 

programas anteriores, por ejemplo la siguiente perspectiva: “Se espera que escriban un 

texto claro, bien redactado, coherente y bien estructurado, considerando introducción, 

desarrollo y cierre, y que apliquen recursivamente los procesos generales de la escritura” 

(MINEDUC, 2011). Específicamente, las Bases Curriculares de Segundo Año Medio, 

dentro de los límites de la Unidad II: Ciudadanía y trabajo (2017) destaca el objetivo que 

se pretende alcanzar: 

El gran desafío que presenta la escritura de ese tipo de textos radica en el 

desarrollo y consolidación de una escritura clara y coherente, por lo que se 

recomienda a los profesores y las profesoras promover la producción escrita 

como un proceso cuyas fases cumplan propósitos específicos, como buscar 

información, escribir un borrador, revisar, volver a escribir, publicar, entre 

otros. (MINEDUC, 2017) 

Es prudente señalar que esta definición se acerca al objetivo de la propuesta de Plan de 

acción a aplicarse en el Segundo Medio H, en donde, mediante sesiones progresivas, se 

busca realizar un trabajo de proceso que permita ver a los estudiantes sus respectivos 

avances. A esta metodología se le denomina escritura por proceso, la cual será detallada en 

el siguiente apartado. 
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4.2.1. Escritura por proceso 

 

Atendiendo a la metodología adoptada por el Programa de Estudio de Segundo año medio 

(2017), el eje de trabajo seleccionado será diseñado bajo la metodología de Escritura por 

proceso, la cual busca la realización de una actividad centrada en el desarrollo gradual para 

la conformación de un todo, en este caso, la resolución de fases de escritura que se 

condicen entre sí, por sobre actividades parceladas no recursivas.  

Los programas promueven el desarrollo del eje de escritura bajo los lineamientos 

propuestos en Flower y Hayes (1980, 1981) y Hayes (1996), retomados, de manera más 

actualizada, bajo la propuesta del grupo Didactext (2003). A continuación, se realizará una 

breve descripción de los modelos y, de esta forma, contemplar la estructura que comporta 

las metas ministeriales. Posterior a esto, una bajada al correspondiente contexto de 

aplicación, junto a su relación con los conceptos estimados.  

De acuerdo a la propuesta de Calsamiglia y Tusón, dentro de las líneas de Las cosas del 

decir (2001), se expone el modelo de Flower y Hayes (1980, 1981) que centra su proceso 

de elaboración de textos dentro de la Composición textual. Esta se divide en tres segmentos 

de desarrollo: La planificación, textualización y revisión. A partir de esto, se cimentaría una 

futura reformulación en el año 1996, en donde Hayes considera este modelo enfatizando la 

intervención de factores cognitivos y culturales en la formación de la estructura textual.  

Didactext (2003), en respaldo de estos modelos cognitivos, considerará tres esferas para 

dicho proceso, las cuales interactúan entre ellas: El primer círculo está ligado al ámbito 

cultural; aquellas prácticas humanas en las cuales está inmerso el ejecutor de la 

composición escrita. El segundo, referido a los contextos de producción, abarcando en este 

al “contexto social, el situacional, el físico, la audiencia y el medio de composición”. El 

tercer círculo corresponde al individuo, en donde se plantea la coexistencia de factores que 

inciden en el proceso de escritura, tales como: “memoria, motivación-emociones y 

estrategias cognitivas y metacognitivas”, en palabras de Habermas (1992: 84), recuperado 

en Didactext (2003), quien considera al sujeto como un ser que, además de ser capaz de ser 

autor de un texto, puede construir sentidos y producir historias (8).  
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Finalmente, gracias a los antecedentes proporcionados en los modelos de Flower y Hayes 

(1980, 1981) se sientan las bases para poder elaborar las fases en pos de la escritura: acceso 

al conocimiento, que se fundamenta en un proceso investigativo previo para poder 

interactuar, o bien, visualizar la información con la que se trabajará; planificación, que 

corresponde a la elaboración de aquellas pautas iniciales y determinación de información y 

el orden en que será tratada; la producción textual, que consiste en el paso de 

textualización, es decir, desarrollo de la temática y al género en el que se enmarca y, 

finalmente, la revisión; aquella estrategia en pos de determinar posibles errores, establecer 

correcciones en el plano de estructura y contenido. (Didactext, pp. 82-85). 

Gracias a la actualización, citada anteriormente, se estimó adecuada una metodología de 

trabajo que giraría en torno a estas cuatros fases de escritura, para el caso del Segundo 

Medio H, de manera que se privilegiase un proceso recursivo en donde los estudiantes son 

los protagonistas de su aprendizaje. Esto se vería plasmado por la utilización de sus 

insumos de etapas previas, para la producción siguiente.  

Finalmente, cabe señalar que, inicialmente, la docente presentó una tarea cercana a los 

lineamientos de la escritura por proceso, en donde se develaron una serie de problemáticas 

en torno a la construcción textual. A modo de concreción, se proporcionaron instancias para 

la realización de etapas de escritura, por ejemplo: la planificación. Sin embargo, estas no 

fueron diseñadas para representar ejemplos de cómo llevar a cabo esta misma y, en 

consecuencia, el proceso de escritura resultó –para los estudiantes con mayores dificultades 

en el desarrollo del eje- una tarea que implicó más tiempo del estimado.  

4.3. Coherencia 
 

Para referir a la coherencia se debe considerar la concepción de texto como aquel sistema 

de relaciones en donde puede entrelazarse una oración con otra, y contribuir a un todo que 

tiene un grado de legibilidad. En este sentido, Halliday y Hasan (1976) señalan que un 

producto escrito posee textura cuando la relación entre estas oraciones se articula 

adecuadamente. Retomando este planteamiento, Van Dijk (1983) trae al debate el plano de 

coherencia local y coherencia global. Un aspecto que propone el autor holandés, es la 

necesidad de reconocer la macroestructura, específicamente, una macroestructura 
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semántica y una microestructura presente en una producción escrita, es decir, una 

estructura global que conserva una progresión temática y una coherencia de los enunciados: 

“la estructura de las oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia entre ellas” (45) 

No obstante, es de suma relevancia comprender las dos aristas que conserva la coherencia 

propiamente tal, es decir, los distintos planos de la coherencia, al igual que un conjunto de 

capas. Teun Van Dijk, destaca una estructura ideal del texto expositivo, la cual puede 

extrapolarse a otros textos, con fines de organización o estructurales, de los estudiantes. 

Respecto al orden canónico, que está determinado por el género, se comprende como una 

superestructura: En primer lugar, una introducción, la cual da a conocer el tema que 

abordará el texto; en segundo lugar, un desarrollo de las ideas y, finalmente, un cierre que 

permite recapitular y sintetizar un texto. Esto queda en palabras del autor holandés de la 

siguiente manera: “Una superestructura puede caracterizarse intuitivamente como la forma 

global de un discurso, que define la ordenación global del discurso y las relaciones 

(jerárquicas) de sus respectivos fragmentos” (53). A diferencia del plano de contenido, que 

se enmarca dentro de la macroestructura, o bien, la organización del tema. Es decir, se 

alude a un orden lógico que, a su vez, no descarta que un texto no posea una coherencia 

temática en su interior.  

4.4. Cohesión 
 

Ante la existencia de una organización textual, es prudente señalar la distinción entre aquel 

plano más global, frente al sistema de relaciones locales, es decir, las relaciones interiores 

dentro de un enunciado. A esto se le conoce con el concepto de cohesión, el cual, por medio 

de los planteamientos de Calsamiglia y Tusón (2001), se puede definir de la siguiente 

manera: 

La cohesión es un concepto que se refiere a uno de los fenómenos propios de 

la coherencia, el de las relaciones particulares y locales que se dan entre 

elementos lingüísticos, tanto los que remiten unos a otros como los que 

tienen la función de conectar y organizar. Así, la coherencia, que incluye la 

cohesión, se puede considerar tanto una propiedad fundamental que da 

cobertura al conjunto de significaciones del texto como un principio 

necesario para que un texto sea definido como tal. (222) 
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Atendiendo al fragmento recién expuesto, se puede comprender que este tejido de 

relaciones que es el texto, se concibe en un plano global, es decir, relaciones estructurales y 

temáticas, como en uno local: relaciones sintácticas y sus diferentes mecanismos de 

conexión.  

La cohesión ha sido tratada por diferentes autores, ofreciendo una gran gama de tipologías 

o clasificaciones que, para efectos de esta propuesta, se centrará en específicamente dos: la 

primera, conjunciones y conectores, proporcionada por Zorraquino y Portolés (1999) y, la 

segunda, aquellos marcadores discursivos, expuestos en una tipología de Beaugrande y 

Dressler (1997). Cabe destacar que una definición de Marcador discursivo acertada recae 

en manos de los primeros autores, quienes proponen que:  

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables, no 

ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional y 

poseen un cometido coincidente con el discurso: el de guiar, de acuerdo con 

sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las 

inferencias que se realizan en la comunicación (Zorraquino y Portolés, En 

línea) 

Por un lado, dentro de los primeros, cabe señalar que las conjunciones son “aquellas 

palabras invariables que encabezan diversos tipos de oraciones subordinadas o que unen 

vocablos y secuencias sintácticamente equivalentes” (Zorraquino y Portolés, En línea). Por 

otro lado, los conectores son aquellos grupos que vinculan semántica y pragmáticamente un 

miembro del discurso con otro. Entre estos se encuentran: Conectores aditivos, conectores 

consecutivos y conectores contraargumentativos. Finalmente, los marcadores discursivos, 

relacionadas con la mantención del referente, aluden a todas esas relaciones que facilitan 

que el nominal no se repita textualmente (132). 

El concepto cohesión resultó ser parte de una problemática central dentro del plano de 

análisis de evidencias del proceso, de manera que se constató que los estudiantes del 

Segundo Medio H poseen dificultades, en mayor nivel, en el plano de organización interna 

del texto. La localización del problema didáctico surgió a partir del estudio de textos 

concretos, destacando la presencia de mal uso de conectores, ausencia de conjunciones y 

signos de puntuación, entre otros.  
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4.5 Escritor experto y novato  
 

En esta misma línea, dicho programa destaca el rol formador de la escuela, en cuanto al 

dominio del eje de escritura. Este puede verse definido por medio de las siguientes líneas:  

El papel de la escuela es formar alumnos y alumnas que —según su propia 

forma de abordar la escritura— puedan aplicar el proceso de manera 

autónoma y eficaz. […] enseñar el proceso de escritura promueve el 

desarrollo de una lectura crítica de los propios textos y fomenta la reflexión 

sobre los procedimientos que se emplean para enfrentar los desafíos de la 

escritura (MINEDUC, 2017 web). 

A partir de este fragmento, se puede señalar que existe una relación estrecha entre el 

carácter autónomo del escritor y su capacidad reflexiva en torno a los procedimientos 

llevados a cabo en la producción textual. De este modo, se pretende que, a través de la 

enseñanza de la escritura por proceso, los estudiantes cambien de un estado de desarrollo 

textual lineal, en el cual no reflexionan acerca de sus productos, a uno de carácter recursivo, 

donde son los monitores de su proceso de escritura y aprendizaje. Lo anterior implica la 

adopción de un trabajo progresivo, centrado en fases no aisladas entre sí, que pueden 

retomarse en caso de ser necesario para alcanzar un texto íntegro: coherente y cohesivo.  

Asimismo, es prudente realizar un acercamiento a la propuesta de Carl Bereiter y Marlene 

Scardamalia, en donde se refiere al proceso de decir el conocimiento y transformar el 

conocimiento. El primero de estos procesos se considera como una actividad mental directa, 

la cual permitirá construir el texto, de manera que existe una actividad selectiva de la 

información sin mayor modificación, encarnada por escritores novatos; el segundo, un 

trabajo en donde el autor del texto es capaz de tomar dicho contenido y organizar, bajo 

subobjetivos en donde es posible que el contenido per se puede alterarse, tarea que pueden 

alcanzar escritores expertos. Según los autores se considera que:  

Si queremos ayudar a los alumnos a adquirir una estructura de transformar 

el conocimiento para la composición, necesitan modelos explícitos de 

competencia madura y medios para habérselas con procedimientos que 

amplían la competencia que ellos traen a la tarea espontánea. (Bereiter y 

Scardamalia, 1992: 63) 
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A su vez, es prudente acotar que, dentro de las plausibles conclusiones de la investigación 

de Bereiter y Scardamalia, ambos modelos no representan una tendencia unánime para el 

desarrollo del eje de escritura. No obstante, un punto medio que genere el balance entre 

ambas, puede ser viable y beneficioso al alumnado. En relación la investigación-acción 

bajo el contexto del Instituto Marítimo de Valparaíso, focalizada en las dificultades del 

Segundo Medio H,  se conservó la necesidad de incluir estrategias que posibilitasen la tarea 

de escritura, ya sea guiando etapas de escritura, proporcionando plantillas auxiliares, ya sea 

en la planificación, como en la textualización, o bien, una gama de marcadores discursivos 

que cubriesen sus necesidades comunicativas. 

4.6. Argumentación 
 

Según María Josep Cuenca (1995), la argumentación puede entenderse como “una (macro) 

función de la lengua natural que incorporaría las tres funciones básicas definidas por 

Bühler: la expresiva (manifiesta la opinión del emisor), la apelativa (intenta incidir sobre el 

receptor) y la representativa (nos habla sobre el mundo)”.  Siguiendo esta línea, podemos 

considerar a función como una habilidad que es indispensable para la comunicación 

humana, representa una necesidad de nuestra vida cotidiana, ya sea en el ámbito personal, 

como en nuestro desempeño laboral y social. Acerca de esta última esfera, se puede 

desprender esta relación con la figura del ciudadano y su rol de agente y, a su vez, su 

relevancia dentro de la formación de estudiantes en el contexto de la asignatura. Esto se 

puede ver reflejado a partir de los lineamientos pertenecientes a la base ministerial, 

Programa de Lengua y literatura  de Segundo año Medio, donde se considera lo siguiente:  

En el contexto de los contenidos tratados en la unidad, de los propósitos 

comunicativos que se trabajan en este curso, y de la necesidad de la 

constitución de una ciudadanía activa en el mundo de hoy, el desarrollo de 

habilidades de argumentación resulta fundamental. (104) 

En relación a la noción de argumentación, la autora recupera una estructura propuesta por 

Dolz (1993: 68), quien remite a Brassart (1989). Dicho esquema argumentativo se compone 

del siguiente orden: En primer lugar, una introducción que presenta el tema (una opinión 

general o particular); en segundo lugar, el desarrollo, que se articula con la expresión y 
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defensa de los argumentos favorables y, en tercer lugar, la síntesis y reforzamiento de la 

tesis defendida (25).  

Respecto a la habilidad propuesta a desarrollarse de Segundo año Medio, se pretende que 

los estudiantes elaboren textos de opinión, desarrollando temáticas de su interés y, 

asimismo, se relacionen con temáticas enmarcadas en la Unidad II: Ciudadanía y trabajo. 

5. Plan de acción 
 

El presente apartado detallará en qué consiste y de qué manera fue realizado el Plan de 

acción, implementado en el grupo curso dentro del período de Mayo y Junio del presente 

año, 2018. Dicho plan corresponde a un diseño de clases, las cuales se deben realizar, de 

manera progresiva, dentro del aula. La implementación debe estar dirigida a las necesidades 

de los estudiantes, es decir, apuntando a las falencias identificadas a lo largo del proceso de 

Práctica docente final. Para efectos de presentación del siguiente segmento, se realizará una 

breve descripción de los subpuntos que conforman el Plan de acción, diseñado en una 

secuencia de ocho sesiones con objetivos continuos. En primer lugar, se presentará una 

breve descripción de dicho plan; en segundo lugar, la hipótesis de esta propuesta, de 

manera que, a posteriori, se corroborará si esta fue efectiva, o bien, no se condice con lo 

previsto inicialmente a modo de solución. En tercer lugar, los objetivos generales y 

específicos, junto con una descripción de estos. En cuarto lugar, una anclaje con los 

objetivos ministeriales que permiten sostener los propuestos anteriormente; en quinto lugar, 

la progresión de objetivos del Plan de acción y su justificación. Finalmente y, como sexto 

lugar, el plan de evaluación, junto con su debida justificación.  

5.1. Hipótesis 
 

Dentro de los propósitos que sostienen este Plan de acción, se encuentra el apuntar a las 

dificultades en las habilidades de escritura de los jóvenes, específicamente, en el desarrollo 

en pos de un texto cohesivo. Ante esto, cabe señalar que el curso tiene, como antecedente, 

un rendimiento descendido en habilidades de comprensión lectora, como en el proceso de 

escritura, siendo uno de los cursos con un porcentaje de aprobación cercano al 43% de 
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rendimiento. Ante el problema didáctico señalado líneas atrás, para esta instancia se 

propone, a modo de hipótesis que: Los estudiantes del Segundo medio H del Instituto 

Marítimo de Valparaíso podrán fortalecer las relaciones de cohesión presentes en la etapa 

de textualización de la escritura, gracias a la adopción de la metodología de trabajo de 

escritura por proceso y el desarrollo de temáticas de su interés, enmarcadas dentro de la 

unidad de trabajo correspondiente. 

5.2. Objetivos generales y específicos del Plan de acción 
 

A partir de las diferentes necesidades de los estudiantes del Segundo año Medio H del 

Instituto Marítimo de Valparaíso (IMV), se planteó el desarrollo de una secuencia 

didáctica, a modo de Plan de acción, de manera que su implementación puede generar, 

como consecuencia, una mejora en su proceso de redacción, como en el producto escrito de 

los jóvenes, siguiendo los lineamientos de una Investigación-acción. Dicho plan propuesto, 

se desarrollará bajo una serie de objetivos específicos, los cuales, en conjunto, permitirán 

alcanzar un objetivo general (OG). Acerca de este último, se puede considerar como 

Objetivo general, lo siguiente:  

Fig. 3 

Tipo de objetivo Objetivo 

Objetivo general Fortalecer el desarrollo de la producción escrita, mediante la 

adopción de la escritura por proceso, centrada en la etapa de 

textualización y temáticas de su interés 

Objetivos específicos Aplicar mecanismos de cohesión: correferencia, marcadores 

textuales, entre otros. 

Guiar, de manera estrecha, etapas de producción escrita: 

planificación, textualización y revisión, para llevar a cabo un 

trabajo de escritura por proceso. 

Proyectar textos de opinión, incorporando punto de vista del 

emisor, para desarrollar el pensamiento crítico.  

 

A partir de los objetivos presentes en la Fig. 3, se puede señalar que, el desarrollo del dicho 

objetivo general, se basa en el uso de la escritura por proceso como una metodología en que 
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los estudiantes puedan visualizar el desarrollo de una escritura que evidencie sus falencias, 

es decir, aquellos errores y elementos a fortalecer, y sus avances dentro del proceso. Para 

llevarse a cabo este objetivo, es prudente señalar que el modelo de Flower y Hayes 

(1980,81) funciona como un pie de partida que, a futuro, será retomado por el grupo 

Didactext (2003), en donde se contempla una distribución progresiva y coherente de la 

elaboración de un texto escrito, comprendiendo que no son fases aisladas, sino que pueden 

superponerse entre sí. En concreto, la adopción de este modelo se sustenta en que los 

educandos puedan ser conscientes de su proceso de escritura y, a su vez, puedan aprender 

de cada uno, adquiriendo hábitos de escritura recursivos. En términos sencillos, el acceso al 

conocimiento será un proceso en donde se recopilará la debida información, pero dentro de 

los márgenes de la planificación, puede discriminarse y discernir de aquellos elementos los 

cuales no serán de gran relevancia dentro de la producción textual. Precisamente dentro de 

este espacio es cuando los estudiantes deberán guiarse por medio de su planificación y 

verificar aquellos pasos que han sido utilizados, como bien, aquellos que decidieron 

cambiarse por el bien de su trabajo, ya sea de contenido, como a nivel estructural. 

Finalmente, en la etapa de revisión, serán ellos mismos quienes evalúen su contenido y 

contemplen las diferencias entre la producción inicial y la final, haciendo uso de una 

autoevaluación y coevaluación, concretadas en una escala de apreciación en ambos casos.  

Respecto a los objetivos específicos, los estudiantes deberán seguir un plano gradual, en 

cuanto a la manera de obrar en pos de su producción textual. En este sentido, el primer 

objetivo: “Guiar etapas de producción escrita: planificación, textualización y revisión, 

para llevar a cabo un trabajo de proceso” descansa sobre la noción de  escritura por 

proceso. Esta tiene como fundamento la necesidad de distribuir cada etapa para ser parte un 

proceso continuo y coherente de escritura. Es imperativo realizar un énfasis en la 

planificación y textualización, debido a que, en la primera etapa selectiva de información, 

los jóvenes podrán levantar aquellas consideraciones para sus futuros textos. Respecto a la 

segunda, es necesario acotar que posee relevancia, debido a que en dicha fase se conjugan 

aquellos elementos internos del texto, otorgando un orden al proceso de lecto-escritura. 

Implementar, de manera guiada, dichas etapas significa otorgar el valor de un trabajo 

prolongado que, en su defecto, permite alcanzar un producto mayormente confeccionado. 

Gracias a esta elaboración progresiva, se permite que el estudiante sea parte de un proceso 
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metacognitivo de su escritura, siendo él mismo el protagonista de su aprendizaje. Cabe 

agregar que la mediación del proceso de escritura se ve posibilitada por medio de 

instrucciones precisas, las cuales contribuyen al desarrollo funcional de la actividad escrita.  

Como segundo objetivo de trabajo, se encuentra: “Conocer y aplicar mecanismos de 

cohesión: correferencia, marcadores textuales, entre otros”. A partir de esta propuesta, los 

estudiantes deben ser capaces de utilizar diferentes mecanismos de cohesión, de manera 

que, por medio de la utilización de elementos como mecanismos de correferencia o 

marcadores textuales, podrán otorgar un orden interno del texto y, como consecuencia de 

ello, un producto organizado en partes coherentes entre sí. Gracias a la adopción de la 

escritura por proceso, los jóvenes deberán hacer parte estos conocimientos paralelamente a 

la etapa de textualización, por lo tanto, ellos mismos serán quienes puedan corregir sus 

falencias y ser parte de un trabajo consciente de escritura.  

Como tercer objetivo: “Proyectar textos de opinión, incorporando punto de vista del emisor, 

para desarrollar el pensamiento crítico”,  responde a las exigencias establecidas dentro de la 

Unidad II: Ciudadanía y trabajo, en donde los estudiantes deberán generar textos que 

conllevan una postura o juicio personal, que responda a una problemática social, política, o 

bien, de contingencia actual. Esto se rige bajo las metas planteadas en el Programa de 

Segundo año medio, a partir del OA 20: “Evaluar el punto de vista de un emisor, su 

razonamiento y uso de recursos retóricos (vocabulario, organización de las ideas, desarrollo 

y progresión de los argumentos, etc.)”. (MINEDUC, 2017).  

Los diferentes objetivos responden a un trabajo progresivo que irrumpe en el carácter 

técnico del establecimiento, fomentando el desarrollo de una escritura que, además de ser 

consciente, es reflexiva. Este proceso de redacción posee una base investigativa, en donde 

el educando debe ser capaz de indagar para construir su artículo, por lo tanto, construye su 

conocimiento informándose, para luego comunicarlo.  
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5.3. Objetivos ministeriales 
 

El Plan de acción a aplicarse en el Segundo año Medio H del IMV, surge a partir de las 

necesidades de los jóvenes frente a su aprendizaje, pero, a su vez, contempla una serie de 

contenidos obligatorios, los cuales concretan una base que propone el Programa de 

Segundo año Medio (MINEDUC, 2017), la cual se organiza bajo el siguiente orden: 

1. OA 10: Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, 

reportajes, cartas al director, propaganda o crónica. 

2. OA 13: Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por 

ejemplo, artículos, informes, reportajes, etc.) 

3. OA 20: Evaluar el punto de vista de un emisor, su razonamiento y uso de recursos 

retóricos (vocabulario, organización de las ideas, desarrollo y progresión de los 

argumentos, etc.). 

La progresión anterior conforma un proceso de escritura, en donde los estudiantes son parte 

de una identificación y análisis de los medios de comunicación que van a desarrollar (OA 

10), para luego contemplar el proceso de escritura sobre dicha base. A partir de esta 

escritura, los jóvenes podrán explicar un tema contingente, cercano a las temáticas de la 

Unidad II: Ciudadanía y trabajo y, a su vez, podrán dar a conocer su punto de vista, parte 

del OA 20. Cabe señalar, que el objetivo pilar, sobre el cual descansa esta propuesta de 

Plan de acción, es el OA 13, ligado estrictamente a la escritura. Los objetivos seleccionados 

también se rigen por la selección de los contenidos mínimos a trabajar en el IMV, los 

cuales son apuntados en el Leccionario de Segundo año Medio, propuesto por el 

Departamento de Lenguaje del establecimiento. 

5.4. Explicación de la progresión de objetivos por sesión y la secuencia 
 

A continuación se realizará un desglose de los objetivos (Fig. 4) a trabajar por medio de 

una secuencia didáctica, que contempla un total de ocho sesiones de dos horas pedagógicas 

cada una (noventa minutos). En ella se presentarán el número de sesiones, junto con sus 

objetivos, para luego, abrir un espacio para la descripción de este plan. Luego de la 
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presentación de dicha progresión, un breve segmento que permita establecer su respectiva 

explicación y fundamentación. 

Fig. 4: Plan de acción inicial 

Sesión Objetivo 

Sesión 1 Conocer textos de medios de comunicación masiva (Artículo de opinión) su 

estructura, contenido y mensajes. 

Sesión 2 Planificar un texto de opinión (artículo de opinión) relacionado con la temática 

de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 3 Producir un texto de opinión (artículo de opinión), con el propósito de explicar 

un tema, relacionado con la temática de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 4 Producir un texto de opinión (artículo de opinión), con el propósito de explicar 

un tema, relacionado con la temática de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 5 Producir un texto de opinión (artículo de opinión), con el propósito de explicar 

un tema, relacionado con la temática de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 6 Revisar textos de opinión (artículo de opinión) relacionado con la temática de 

Ciudadanía y trabajo 

Sesión 7 Elaborar estructura final de un texto de opinión (artículo de opinión) 

respaldándose en ejemplos concretos de los MCM 

Sesión 8 Evaluar textos de opinión, relacionados con temáticas de Ciudadanía y trabajo 

 

A partir de la Fig. 4, es posible apreciar una secuencia didáctica que desarrolla un proceso 

de escritura de manera progresiva; detallada en las planificaciones posteriores del proceso 

(Anexo 6). Para la primera sesión, se estableció como actividad pilar, el acceso al 

conocimiento del género de artículo de opinión, en consideración con los lineamientos 

retomados en Didactext (2003); la identificación de una estructura común y presentación de 

comerciales y enlaces de MCM para determinar figuras como estereotipos y prejuicios. 

Respecto a la segunda sesión, se estimó el proceso de planificación, de modo que se debía 

determinar el espectro de temas a trabajar, a su vez, la presentación de tipos de argumentos 

(Anexo 17) para poder apropiarse de aquellos modelos argumentativos y generar, en su 

texto de opinión, un argumento y contraargumento a posteriori. La tercera, cuarta y quinta 

sesión consta de la textualización, en donde los estudiantes deberán alternar la producción 

escrita, con una revisión breve del contenido, es decir, un segmento de la clase para la 

escritura, para luego conocer y recordar una serie de mecanismos de correferencia y 

marcadores textuales que permitan que sus textos posean una coherencia interna, como 



30 
 

externa (Anexo 7). En la quinta sesión, se retomarán los aspectos vistos en la sesión tercera 

y cuarta, de manera que visualicen algún mecanismo que estimen prudente. Los avances, de 

acuerdo al plan, deben ser retomados al final de cada sesión, de manera que los jóvenes 

puedan estar al tanto de su aprendizaje, ver las eventuales falencias y evidenciar cómo 

mantienen o descartan información.  

La sexta sesión de la secuencia consta de la etapa de revisión, en donde los educandos, 

mediante una autoevaluación, corregirán una serie de errores comunes en su organización 

textual interna, es decir, aspectos ligados a la cohesión. En la séptima sesión se llevará a 

cabo la elaboración del texto materialmente, es decir, la confección con el uso de pancartas 

que simulen el formato del diario o un sitio web, para luego ser expuestas en el curso y 

evaluadas por sus compañeros en la octava sesión. 

5.5. Justificación del Plan de acción 
 

El Plan de acción diseñado para esta IA se fundamenta en la necesidad de cubrir, o bien, 

solucionar las falencias de los estudiantes a la hora de realizar sus productos escritos. En el 

caso del grupo curso, el problema que representó una constante fue el uso incorrecto, poco 

manejo o ausencia total de mecanismos de cohesión, de manera que la integración de una 

metodología que se desarrollase en torno a fases, podría develar cambios progresivos, en 

relación a una producción inicial, frente a una post implementación, como lo es la 

aplicación del Plan de acción. 

El brindar, en mayores oportunidades, espacios de escritura, aspecto que puede verse en 

contraposición con las actividades recurrentes en las dependencias del Instituto Marítimo 

de Valparaíso. A pesar de que existe una preparación interna de carreras técnico-

profesionales, los espacios para reforzar un mejor rendimiento en pruebas estandarizadas, 

tales como SIMCE y PSU, no se ven desplazados. En consecuencia, los aprendizajes y 

objetivos propuestos se ven reflejados por medio del desarrollo y primacía de evaluaciones 

con alternativas.  

A su vez, este carácter estandarizado no es parte de una unanimidad de evaluaciones, sino 

que existe una integración del desarrollo escrito, por medio de la utilización de libros 
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Ziemax, los cuales otorgan espacios para ambas actividades, ya sea de producción escrita, 

como la selección múltiple. En este sentido, la propuesta de Plan de acción, apuntaría al 

desarrollo de la escritura de textos de opinión, de manera que se trabajase la habilidad de 

argumentación, que es una constante en este tipo de actividades, como también en las 

exigencias del Programa de Segundo año Medio de Lengua y literatura, donde se considera 

a esta como una habilidad transversal.  

Respecto a las implicancias pedagógicas existentes en el trabajo, se estima adecuada la 

implementación de un plan de acción que gire en torno al desarrollo de etapas, como lo es 

la escritura por proceso, ya que existe un monitoreo regular por parte del docente, así como 

la recurrencia de los educandos con las muestras de cada etapa previa a la otra, es decir, los 

estudiantes poseen mayores facilidades de ser conscientes de su tasa de avance, selección 

de información y recapitulación de ideas, entre otras.  

Otro punto con el cual es posible respaldar esta propuesta de Plan de acción, descansa sobre 

la funcionalidad del trabajo, frente a los límites horarios de cada sesión. A modo de 

concreción, en el caso de la jornada de los estudiantes del Segundo Medio H,  quienes 

tienen 6 horas de Lenguaje y comunicación a la semana, excluyendo 2 horas pedagógicas 

de comprensión lectora, esta se lleva a cabo mediante dos bloques de cuarenta y cinco 

minutos, de modo que en un bloque, es posible, por un lado, realizar una apertura a los 

conocimientos generales y preparación previa de materiales y, por otro lado, un espacio 

efectuar los procesos de escritura correspondientes.  

Finalmente, cabe señalar que otro factor para la implementación de esta propuesta, reside 

en la necesidad de privilegiar la expresión del autor del texto, es decir, el alumno. 

Desarrollar temáticas cercanas al interés propio de los estudiantes permite que ellos se 

comprometan de mayor forma en la tarea de escritura propuesta. Dicha reflexión se condice 

con los lineamientos de Cassany, Luna y Sanz (1994), donde destaca el rol protagónico de 

los alumnos, ya sea produciendo textos que respondan a sus intereses (...) buscar temas que 

les motiven y que formen parte de su vida o de sus preocupaciones” (342). Asimismo, esta 

idea se asocia a los planteamientos del enfoque comunicativo que proponen los autores, 

destacando la posibilidad de los educandos para que emulen situaciones reales de 

comunicación. 
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5.6. Plan de evaluación, justificación y reflexiones  
 

De acuerdo a la propuesta de secuencia a implementarse en el Segundo Medio H, cabe 

apuntar que responde a una evaluación graduada a lo largo del proceso de escritura, de 

modo que cada etapa conserva un porcentaje determinado que, junto con la evaluación del 

profesor en formación, construye una calificación final. En relación al valor que posee la 

nota final de la realización del texto de opinión de la Unidad II: Ciudadanía y trabajo, esta 

posee una asignación al conjunto de notas de proceso, de manera que será parte de una 

calificación final “coeficiente dos”, que será registrada en el Leccionario de Lenguaje y 

comunicación del Segundo Medio H del IMV, específicamente, al promedio de notas del 

tipo común; ambos detallados en puntos anteriores de este informe. 

Fig. 5: Asignación inicial de porcentajes por etapas y evaluaciones. 

Etapa Porcentaje 

Investigación 5 % 

Planificación 10% 

Textualización 30% 

Revisión 10% 

Coevaluación 10% 

Autoevaluación 5% 

Evaluación del docente 30% 

 

Inicialmente, la tarea de escritura del texto de opinión de la Unidad II, la cual se programó 

dentro de una progresión de objetivos de ocho sesiones, constaba de la asignación de 

valores expresados en la figura 5 (Fig. 5). No obstante, se replanteó y modificó la totalidad 

de porcentajes, debido a diferentes factores, tales como la reorganización del calendario 

institucional, originada por cambios de la jornada escolar regular, por actividades de 

carácter reflexivo en manos de los docentes; la dificultad horaria, debido a la reducción de 

horarios, en beneficio de brindar espacios para el desarrollo de evaluaciones-ensayo 

SIMCE, dentro del mes de Junio, o bien, casos particulares como procedimientos de 

emergencia acontecidos en el sector geográfico de la institución. Dichos cambios pueden 

verse reflejados en la figura 6, expuesta a continuación (Fig. 6) 
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Fig. 6: Plan de evaluación modificado. 

Etapa Porcentaje 

Investigación 5 % 

Planificación 10% 

Textualización 30% 

 Revisión 

Coevaluación 10% 

Autoevaluación 5% 

Evaluación del docente 40% 

 

Si bien, no existen grandes cambios en la asignación de porcentajes, es prudente destacar 

que aquellos fueron parte de una medida preventiva, que responde al período de la 

implementación del Plan de acción. A pesar de que la propuesta de escritura por proceso, 

en este caso, busca enfatizar y promover el protagonismo de los estudiantes, se otorga gran 

parte del valor de la nota final hacia la figura del docente en formación, debido a que este 

es parte del monitoreo realizado sobre los estudiantes y es consciente del ritmo que lleva el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, ante un panorama adverso en donde se 

evidencie complejidad en el aprendizaje de los estudiantes, el docente debe ser capaz de 

tomar las decisiones pertinentes de cómo evaluar cada fase de la actividad.  

6. Análisis de evidencias 
 

Considerando la aplicación del Plan de acción en el Segundo Medio H del Instituto 

Marítimo de Valparaíso (IMV), es posible considerar los diferentes cambios realizados, 

paulatinamente, en el proceso de Práctica docente final. Para esto, se consideró la 

aplicación de una clasificación en categorías de análisis, las cuales darán paso a dos 

perspectivas de estudio, es decir, un análisis cuantitativo y análisis cualitativo. En esta 

fase, se contemplarán dos productos escritos realizados por cada estudiante: por un lado, un 

primer texto de opinión, enmarcado en la Unidad I: Sobre la ausencia: el exilio, migración 

e identidad y, por otro lado, un segundo texto de opinión, realizado bajo el contexto de la 

Unidad II: Ciudadanía y trabajo.  
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6.1. Toma de decisiones 
 

En el siguiente apartado se expondrán las consideraciones que significaron una 

modificación en el Plan de acción inicial propuesto para el grupo curso señalado. Entre los 

factores que incidieron en la conformación de una nueva propuesta, que conservase 

coherencia con el inicial, se estiman aquellos de una línea pedagógica, y otros de un 

carácter administrativo.  

En primer lugar, es prudente denotar las condiciones administrativas a señalarse a 

continuación contribuyeron a reducir, en términos de extensión, la secuencia didáctica. En 

primer lugar, ante la necesidad imperiosa de brindar espacios para diferentes actividades, 

las cuales coincidieron con el período de implementación. Dicho proceso dio inicio en la 

última semana de Mayo, y se vio finalizada en la primera quincena de Junio. En este 

segmento de tiempo, la disposición horaria del Plan de acción se vio mermada tener que 

ajustarse a disposición de clases destinadas al trabajo con libros Ziemax Stars Serie-H, de 

modo que se determinó un día específico para la realización de dichas sesiones. En estos 

espacios, se pretende apuntar al conocimiento y refuerzo de habilidades de comprensión 

lectora. En suma de esto, se impuso, por normativa institucional, desplazar los períodos de 

clase de cada asignatura, en beneficio de la realización de pruebas-ensayo SIMCE, las 

cuales tendrían un espacio determinado de ejecución en desde las 8:30 a 10:35 horas de los 

últimos dos lunes que comprendió el Plan de acción, de modo que las asignaturas de la 

jornada debieron ajustarse a una reducción final de 30 minutos en total, proporcionando, 

para el desarrollo total de la clase, tan solo 60 minutos de clases en aula. Finalmente, otro 

factor del tipo administrativo que incidió en el diseño del Plan previsto, fue la normativa 

emanada desde el Ministerio, en donde se ordenó, por decreto, la realización de una 

Jornada reflexiva, efectuada el día 4 de Junio, la cual convocó a los docentes de la 

institución. 

En segundo lugar, durante la implementación de esta propuesta y, visualizando el panorama 

de los estudiantes durante este recorrido, se consideraron una serie de decisiones 

pedagógicas, por ejemplo, ante la no realización de la investigación previa de los 

estudiantes cuando se les dio la instrucción para la siguiente clase, se consideró 
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proporcionar fuentes que se relacionasen con los temas que ellos seleccionaron para 

trabajar textos de opinión, de acuerdo a los límites de la unidad II: Aborto, Movimiento 

estudiantil, movimiento feminista y comercio ambulante. Dicho proceso recopilatorio de 

información sería clave para la realización de la etapa de planificación, de modo que solo 

10 estudiantes de un número total de 34, fueron los que accedieron al conocimiento en el 

primer plazo otorgado. Para la siguiente sesión se consideró la necesidad de reforzar el 

contenido ligado a Conocer textos de medios de comunicación masiva y, a su vez, en 

paralelo a la clase destinada para planificación, la docente mentora proporcionó nuevas 

intervenciones en el Plan de acción y agregó que se debía instruir a los estudiantes en el 

contenido de tipos de argumentación en la publicidad (lógico-racional; emotivo-persuasivo) 

y ejercer relación con el texto de opinión, ya que era necesario ceñirse a los objetivos 

propuestos en el Leccionario de Lenguaje y comunicación. De manera que se destinó media 

sesión, junto con la siguiente (Producir textos) para reforzar los contenidos ligados al tipo 

de argumentación para así, a futuro, poder elaborar textos de opinión íntegros. Cabe 

destacar que la enseñanza de los medios es parte del pilar base que sostiene dicha unidad, 

de modo que los estudiantes deben ser críticos e identificar cómo se pretende llegar a una 

audiencia, de la misma forma sucede con la construcción de sus textos de opinión, pues los 

educandos deben responder a un problema retórico (tema, propósito y audiencia). El 

analizar los medios, en este caso, textos de opinión, hasta la incidencia de la publicidad, 

representa relevancia en estos márgenes de aprendizaje, ya este estudio, siguiendo el 

planteamiento de Roxana Morduchowicz, “busca entender esa relación, analizar la manera 

en que los medios representan la realidad, y el modo en que las audiencias incorporan y 

resignifican los mensajes” (Morduchowicz, 2004). 

Para la realización de la etapa de revisión, propuesta como las fases finales de la escritura 

por proceso, se consideró la necesidad de aplicar dicha instancia, de manera paulatina y 

distribuida al término de cada sesión de textualización, realizando un breve ahínco en el 

desarrollo de cada avance del texto de opinión. Dicha revisión de contenido se centraría en 

la identificación de conectores coordinados adecuadamente dentro de la estructura textual.  

Dentro de las decisiones que pudieron representar cambios metodológicos dentro del Plan 

de acción, es la consideración de guiar, de manera más estrecha, las instrucciones del 
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trabajo de escritura; decisión que también se tomó en cuenta en consideración de las 

evidencias del primer texto. Finalmente, durante el período correspondiente a la 

implementación, se presentó la ausencia de 12 estudiantes, de modo fue necesario realizar 

guías, a modo de material de apoyo, para los alumnos que se encontraban atrasados frente a 

sus pares.  

Fig. 7: Plan de acción inicial. 

Sesión Objetivo 

Sesión 1 Conocer textos de medios de comunicación masiva 

(Artículo de opinión) su estructura, contenido y mensajes. 

Sesión 2 Planificar un texto de opinión (artículo de opinión) 

relacionado con la temática de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 3 Producir un texto de opinión (artículo de opinión), con el 

propósito de explicar un tema, relacionado con la temática 

de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 4 Producir un texto de opinión (artículo de opinión), con el 

propósito de explicar un tema, relacionado con la temática 

de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 5 Producir un texto de opinión (artículo de opinión), con el 

propósito de explicar un tema, relacionado con la temática 

de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 6 Revisar textos de opinión (artículo de opinión) relacionado 

con la temática de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 7 Elaborar estructura final de un texto de opinión (artículo de 

opinión) respaldándose en ejemplos concretos de los MCM 

Sesión 8 Evaluar textos de opinión, relacionados con temáticas de 

Ciudadanía y trabajo 

 

Fig. 8. Plan de acción implementado. 

Sesión Objetivo 

Sesión 1 Conocer textos de medios de comunicación masiva (Artículo de opinión) 

su estructura, contenido y mensajes. 

Sesión 2 Conocer tipos de argumento (lógico-racional; emotivo persuasivo) para 

elaborar textos de opinión. 

 

Planificar un texto de opinión (artículo de opinión) relacionado con la 
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temática de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 3 Producir un texto de opinión (artículo de opinión), procurando el uso 

correcto de mecanismos de cohesión: Conectores. 

 

Revisar avances realizados en textos de opinión de temáticas del interés 

propio 

Sesión 4 Recordar y conocer mecanismos de cohesión para la producción textual: 

correferentes. 

 

Producir un texto de opinión (artículo de opinión), con el propósito de 

explicar un tema, relacionado con la temática de Ciudadanía y trabajo. 

Sesión 5 Producir un texto de opinión (artículo de opinión), con el propósito de 

explicar un tema, relacionado con temáticas del interés propio. 

Sesión 6 Revisar textos de opinión (artículo de opinión) relacionado con la 

temática de Ciudadanía y trabajo 

Sesión 7 Evaluar y coevaluar textos de opinión, relacionados con temas del interés 

propio.  

 

6.2. Análisis cuantitativo  
 

A partir del estudio contrastivo realizado entre ambas producciones escritas, se pudo 

obtener una serie de resultados. Desde la perspectiva cuantitativa y, apoyándose en las 

figuras expuestas a continuación, fue posible establecer una serie de conclusiones que, en 

este apartado, abrirán a un análisis continuo. Cabe añadir que el primer texto fue trabajado 

dentro de un rango de 30 estudiantes, de un curso total de 36. Mientras que la segunda 

entrega contempló el trabajo de 33 estudiantes, de un grupo curso de 34 alumnos. Para 

efectos descriptivos de las ilustraciones que se presentan a continuación, corresponde 

señalar que el primer texto a analizar será representado por medio de las barras de color 

azul, en cambio, para el segundo texto de opinión, es decir, el producto emanado luego de 

la implementación del Plan de acción, será ilustrado a través de las barras de color rojo. 

Fig. 8: Marco de referencia 

Texto 1 Texto de opinión: Exilio, migración e identidad Azul 

Texto 2 Texto de opinión: Ciudadanía y trabajo Rojo 
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La tabla de referencia anterior (Fig. 8) hace alusión a los textos que serán sometidos a 

evaluación y, posteriormente, propuestos en un análisis para emitir plausibles variables. A 

continuación, en la figura 9 (Fig. 9), se presentan los rangos con los cuales se clasificó para 

el proceso de categorización de evidencias. 

Fig. 9: Indicadores de categorización 

Indicador Rango: Número de errores 

Logrado (L) 0-4 

Medianamente logrado (ML) 5-9 

No logrado (NL) 10- […] 

 

6.2.1. Análisis y descripción de gráficos. 

 

Gracias a la consideración de los parámetros expuestos anteriormente, se posibilitó un 

espacio para la redistribución de datos, es decir, por medio de la categorización, de manera 

que fuesen cuantificados y, en consecuencia de esto, sometidos a un análisis cualitativo. 

Fig. 10. Gráfico de Categoría 1: Conectores 

 

Texto 1  Texto 2  
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A partir de la Fig. 10, es posible colegir que, luego de la aplicación del Plan de acción, se 

aprecia un distanciamiento entre las cifras iniciales en la categoría 1: Conectores, la cual 

considera el uso incorrecto de conectores, o bien, la ausencia total -y en casos pertinentes- 

de marcadores discursivos. Respecto a este punto, es prudente acotar que el porcentaje de 

logro alcanzado en este ítem, inicialmente, fue de un 27% en un grupo curso total de 36 

estudiantes, donde no fueron considerados dos educandos que se retiraron del curso, por 

diferentes motivos, en mitad del proceso de textualización, junto con otros cuatro alumnos 

que no realizaron la tarea propuesta. 

De acuerdo con los parámetros establecidos en la rúbrica de evaluación, se consideró que el 

nivel Logrado (L) se alcanzaría por medio de evitar errores de utilización de estos 

marcadores discursivos, dentro de un rango de 0 a 4 posibles falencias. Vinculando esto, 

junto con la información propuesta en el Gráfico de Categoría 1: Conectores (Fig. 10), el 

nivel de Medianamente Logrado (ML), se posicionaría con una preponderancia del 53%, de 

manera que un uso incorrecto de conectores, en ambas aristas propuestas, fluctuaría dentro 

de un rango de 5 a 9 errores, donde destaca un promedio de 6.3 como margen de error 

frecuente. Finalmente, en el nivel No logrado (NL), se evidenciaría un 20% de la cifra total 

de estudiantes, de modo que un quinto de los alumnos, que desarrollaron la actividad, 

presentaron un inadecuado uso de conectores.  

Para el caso del texto 2 (azul), donde se llevaría a cabo una actividad bajo un mismo 

lineamiento, esta vez, bajo un proceso de planificación y textualización más guiado, junto 

con instrucciones que proporcionan tareas delimitadas, se evidenció un incremento en el 

nivel Logrado, frente a una reducción significativa del No logrado de un 20% a un 3%. A 

su vez, el Medianamente logrado también fue parte de un descuento, de modo que pasaría 

de un 53% de preponderancia, a conservar un porcentaje del 33%, abarcando solo un tercio 

de la cifra total de estudiantes, en la Categoría 1.  

En relación a los cambios sugeridos por los datos de la Categoría 2: Correferencia, la 

reiteración léxica fue un recurso que disminuyó, en contraste con la primera entrega. 

Gracias a la Fig. 11, se puede apreciar que existe un rango de decrecimiento en el indicador 

No logrado, desde un total de 30 estudiantes con un uso excesivo de reiteraciones, hacia un 

total de 2 alumnos que aún poseen mayores dificultades para la resolución de este tiempo 
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de problemas. A partir de esto se puede señalar que el porcentaje en esta clasificación, la 

cual bordeaba el 27%, se redujo a un 6% y, en consecuencia de ello, seis estudiantes 

pudieron movilizarse de dicho puesto, para poder posicionarse en las otras clasificaciones 

restantes.  

Fig.11. Gráfico de Categoría 2: Correferencia 

 

Texto 1  Texto 2  

 

En relación al Logrado y Medianamente logrado, es posible visualizar que, a pesar de que 

exista una disparidad en el número de textos sometidos a análisis, un número no menor de 

estudiantes se posiciona entre estas variables, de manera que es posible colegir que se 

brindó espacio para la construcción de un texto, procurando la adopción de la sinonimia, o 

bien, algún otro mecanismo de correferencia, tal como puede ser el caso de hipónimos o 

hiperónimos. 

Respecto a la tercera categoría: Ortografía, esta se desprende en sus tres aristas, con el fin 

de que se proponga un examen más exhaustivo de los productos escritos de los alumnos del 
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Segundo Medio H. A la vez, esto se condice con las primeras miras de análisis, 

contempladas en el proceso de recabar evidencias para la formulación del problema 

didáctico presente en el curso. Para efectos de estudio comparativo, se presentarán gráficos 

pertenecientes a la ortografía acentual, puntual y literal.  

En primer lugar, la ortografía acentual, resultó ser uno de los datos que no presentó 

grandes variables, debido a que en el plano de Logrado, los resultados se mantuvieron, 

inclusive, con el incremento de número de textos a analizar. No obstante, la tasa de 

alumnos presentes en el nivel NL, descendió en un 16%, posibilitando el aumento en el 

número de educandos ya sea en el nivel superior (L), como en el intermedio (ML), en 

donde destaca un alza de 5 alumnos, a un total de 12.   

Fig. 12. Gráfico de Categoría 3.1: Ortografía acentual 

 

Texto 1  Texto 2  

 

Respecto a este estudio, es prudente señalar que hubo sesiones anteriores en donde se hizo 

hincapié en los procesos de acentuación, regidos bajo las clasificaciones principales: aguda, 
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grave, esdrújula y sobreesdrújula, junto con sus respectivas reglas. Sin embargo, la no 

variación presente en la clasificación Logrado, puede verse influida por el distanciamiento 

de dichas normas ortográficas dentro de los márgenes del Plan de acción, de modo que una 

sesión, o bien, un segmento breve de la clase destinado para la ejercitación de las dichas 

condiciones de ortografía, posiblemente, pudieron haber marcado la diferencia en los 

resultados. Dentro de la ilustración anterior, se presenta un incremento en el número de 

estudiantes dentro de la categoría de Medianamente logrado, en contraste con la reducción 

de la categoría No logrado, en donde el texto 1 (azul) presenta un total de 11 alumnos con 

una cifras por sobre 9 falencias en el plano de ortografía acentual. En cambio, el texto 2 

(rojo), producción concentrada en el contexto de Plan de acción, demuestra un total de 7 

estudiantes que conservan un número superior de errores ante el uso de la norma.  

Fig. 13. Gráfico de Categoría 3.2: Ortografía puntual 

 

Texto 1  Texto 2  

 

La ilustración da a conocer una muestra con resultados que apuntan a una mejora en el 

plano de ortografía puntual, la cual se ve reflejada en la muestra de la Fig. 13. A partir del 
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gráfico se puede apreciar que el nivel superior (Logrado) crece con notoriedad en la 

realización del texto (rojo), frente al texto inicial (azul), presentando un crecimiento a un 

42.4% de los resultados totales de la categoría y, en términos sencillos, el estudio sostiene 

que existe un surgimiento de 14 estudiantes, los cuales presentaron, como máximo de 

errores, una cifra entre cero y cuatro falencias. A diferencia de los resultados en el 

indicador intermedio, Medianamente logrado, los datos expuestos dan a conocer un 

panorama más estrecho, en donde solo un estudiante fue capaz de salir del grupo. Ahora 

bien, respecto al No logrado, visualmente se aprecia una brecha prolongada entre el 

contraste de cada texto, en términos concretos, la reducción de estudiantes en dicha 

subcategoría se evidenció a partir de un descenso del 47% a un 12.1%, que se corresponde 

a una cifra de tan solo 4 estudiantes.  

Fig. 14. Gráfico de Categoría 3.3: Ortografía literal 

 

Texto 1  Texto 2  

 

En relación a los resultados emanados a partir de la categorización de textos, graficados en 

la figura 14, se puede apreciar una reducción desde el plano de No logrado, hasta el 
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incremento del posicionamiento de corpus de estudiantes que califican para ser parte del 

indicador Logrado. De modo, desde la producción final del texto 1 al texto 2, guiado bajo 

el esquema del Plan de acción, existe un número total de 5 alumnos que se desplazó desde 

el ML y NL al primer nivel. Además es prudente señalar que, para el estudio del texto 2, se 

considera la participación de tres estudiantes que no hicieron entrega de su primer informe, 

eso explica la leve diferencia y la falta de congruencia entre el dato inicial y el final para el 

indicador Logrado. Finalmente, cabe acotar que los niveles intermedio e insuficiente 

(Medianamente logrado y No logrado, respectivamente) que contenían un total de 14 

estudiantes, para luego de la aplicación del Plan de acción, dicha cifra se redujo en un 50%, 

de modo que solo 7 alumnos habrían producido textos con errores superiores a un número 

de 5 faltas.  

Fig. 15. Gráfico general del proceso de categorización 

 

La sexta muestra gráfica: Gráfico general del proceso de categorización (fig. 15) agrupa 

las tres variables de cada categoría y permite generar una vista más amplia acerca de los 
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resultados obtenidos. La ilustración da paso a un reconocimiento de una tendencia que 

torna una dirección in crescendo desde el No logrado hasta el Logrado, considerando el 

texto 2 (rojo) como evidencia y elemento de contraste con el texto 1 (azul). Para el 

indicador No logrado, se aprecia una media de 8.8 alumnos en el texto 1, mientras que en el 

texto 2, la cifra correspondería a solo 2.8 de ellos. Se aprecia una tendencia irregular, donde 

prima el indicador Medianamente logrado con una media general de 12.2 estudiantes que 

se califican en este, a diferencia del caso del texto 2, donde la media de este indicador se ve 

reducida a 11.4 estudiantes. Finalmente, en el indicador máximo alcanzado, el texto 1 

presentaría un promedio de 9 educandos y el texto 2, un 18.4. 

6.3. Resultados y análisis  
 

En el siguiente segmento se proporcionará una visualización y análisis del cumplimiento de 

los objetivos específicos propuestos inicialmente en esta IA. A su vez, la categorización de 

resultados, emanados del contraste entre evidencias del texto inicial (Texto 1) y el texto 

enmarcado bajo el contexto del Plan de acción, contribuyen a la elaboración de posibles 

hipótesis del proceso realizado.  

6.3.1. Objetivo general: Fortalecer el desarrollo de la producción escrita, mediante la 

adopción de la escritura por proceso, centrada en la etapa de textualización y temáticas 

de su interés 

 

La necesidad de fortalecer el desarrollo de la producción escrita, radica buscar herramientas 

para que los estudiantes respondan de mejor forma a prácticas comunicativas concretas, ya 

sea por el futuro laboral que compete a cada uno de los estudiantes, como a las exigencias 

que plantea el currículum nacional. En suma, esto se respalda mediante el estudio de las 

prácticas discursivas del Segundo medio H, quienes, en su mayoría, no eran capaces de 

establecer respuestas de una extensión mayor a un par de líneas, cuyos fundamentos 

radicaban en tautologías, o bien, en la ausencia total de argumentación bajo un orden 

lógico, lo cual puede evidenciarse en actividades realizadas clase a clase (Anexo 8)  

Ante esto, se propone la metodología de escritura por proceso, ya que genera pautas que 

poseen un carácter recursivo, es decir, los estudiantes pueden ser capaces de recurrir a sus 
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producciones previas para mantener los criterios que delimitan su producción, tal como la 

definición del problema retórico de la instancia comunicativa.  

La falta de hábitos de escritura de los alumnos y, en consecuencia, la construcción 

incipiente de textos, es decir, enunciados poco cohesivos, argumentos carentes de un orden 

lógico, entre otros,  dio como resultado, la necesidad de considerar implantar prácticas de 

escritura en pos del desarrollo de habilidades comunicativas, las cuales pueden plasmarse y 

monitorear a través de la construcción de textos cohesivos. 

Posterior a la aplicación de esta metodología de trabajo, en donde se realiza un enfoque 

procesual, se consideraron una serie de objetivos específicos, los cuales, en conjunto, 

permitieron desarrollar este objetivo general. En primer lugar, el conocimiento y aplicación 

de mecanismos de cohesión permitió concretar, o bien, reforzar la construcción a nivel 

intrapárrafo de un texto. En segundo lugar, la mediación estrecha para la producción 

escrita, apuntó a la determinación del problema retórico, que funcionó como pauta para el 

desarrollo de la etapa de textualización. Finalmente y, como tercer lugar, una proyección 

del texto argumentativo, que permitió el esclarecimiento de una estructura prototípica, en 

donde el punto de vista del emisor pueda ser distinguida y, posteriormente, evaluada. 

La propuesta se focalizó en la etapa de textualización, debido a la necesidad de coordinar 

los elementos de cohesión textual, de modo que se brindó un número mayor de sesiones de 

trabajo y, en consecuencia, un porcentaje mayor para la construcción del porcentaje final. 

Ante eso, cabe señalar que los parámetros de medida giraron en torno al porcentaje de logro 

de la construcción textual final. 

6.3.2. Objetivo específico 1: Conocer y aplicar mecanismos de cohesión: correferencia, 

marcadores textuales, entre otros. 

 

En el proceso de Práctica docente final, se evidenciaron una serie de dificultades dentro del 

proceso de escritura, específicamente, en el conjunto de relaciones internas de un texto, en 

este sentido, las principales problemáticas surgieron a partir de un incorrecto uso de 

mecanismos de cohesión, o bien, una escases y ausencia total de instancias para establecer 

un conjunto de relaciones intratextuales. La figura 16, expuesta a continuación, presenta el 
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fragmento de un caso en donde se evidencian los diferentes errores que fueron recurrentes 

y, a continuación, una muestra detallada de las falencias presentes en el texto (Fig. 17). 

Fig. 16. Texto de opinión 1. Unidad I: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad. 

 

Fig. 17. Ejemplo detallado del texto de opinión 1. (Fragmento) 

abril 27, 2018 

Critica de cine 

Tema: Exilio (El niño del pijama a rayas). 

 

El niño del pijama a rayas se trata de un niño de 8 años llamado Bruno, el cual debe 

abandonar su casa  en berlir  y trasladarse a una zona aislada , el cual no tiene con quien 

jugar ni nada, hay el pequeño Bruno decide aventurarse y va a la parte de atrás de la casa  

y sale por una ventana  camina por el bosque y ve una finca que estaba llena de judíos hay 

se ase amigo de un pequeño niño llamado Shamuel el cual tiene su misma edad pero el 

padre de Bruno mando a matar los judíos incluyendo al padre de Shamuel así que Bruno 

ayuda a shamuel a buscar a  su padre y se ase pasar por uno de los judíos y ese mismo día 

a Bruno y Shamuel los mandan a matar junto a otros judíos y hay su padre se da cuenta 

que todo lo que iso estaba mal. 

 

Reiteración  

Error de ortografía  

Error o falta de conectores  
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La evidencia explicitada anteriormente, presenta un texto de opinión en donde no existe un 

conocimiento previo de los mecanismos de cohesión. Dicho ejemplo califica como No 

logrado en la Categoría 1: Conectores, a su vez, logra posicionarse entre el ML en la 

Categoría 2: Correferencia, que alude a la recurrencia de la reiteración léxica, y de 

Ortografía acentual, presente en la Categoría 3.1. Respecto a las restantes, Ortografía 

puntual y literal, califica como No logrado. Este panorama fue parte de una constante en 

diferentes casos del Segundo Medio H, de manera que sumado a las evidencias iniciales 

para levantar el problema didáctico, fue posible apreciar que se debía realizar un trabajo en 

el uso de los mecanismos de cohesión. Cabe añadir que, en relación a estos resultados, el 

73% de los estudiantes se posicionó en niveles inferiores al Logrado, cifras estimadas 

previamente a la aplicación del Plan de acción, por lo que se consideró aplicar estrategias 

para solucionar estas dificultades.  

Para determinar la tasa de avance frente al conocimiento del uso de conectores, se 

proporcionó, dentro de los márgenes de la clase, una proyección que careció de marcadores 

discursivos, el cual debía ser respondido por medio de preguntas de alternativas, siguiendo 

los márgenes de la modalidad de trabajo de la institución (Anexo 9). Ante los resultados se 

logró visualizar que los resultados obtenidos por los estudiantes se encontraron divididos, 

de manera que, en un número mayor a la mitad de estudiantes que contestó la evaluación de 

cierre, había señalado la opción incorrecta.  

Gracias a la constante revisión a lo largo del semestre, junto con la integración de sesiones 

que reforzaran el desarrollo del uso de mecanismos de cohesión (Anexo 10), pertenecientes 

al Plan de acción, se evidenciaron una serie de mejoras en los resultados emanados de la 

intervención. Estos ejemplos pueden apreciarse en la figura 18 (Fig. 18) (Anexo 11) y 19 

(Fig. 19) (Anexo 12) 

Fig. 18: Ejemplo 1 de Texto de opinión 2. Unidad II: Ciudadanía y trabajo. 

 El presente texto abordará el tema de las manifestaciones estudiantiles que son organizadas 

con el objetivo de exigir sus derechos, ya que estos [ ] comúnmente [ ] suelen ser 

vulnerados por parte del gobierno y [ ] en ciertas ocasiones [ ] también por parte del c. 
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docente. Este se caracteriza por buscar el fin del lucro y algunos otros beneficios que, como 

estudiantes, merecen, ya que la educación es un derecho de todos y muchas veces este ser 

pasados a llevar. 

Estoy completamente de acuerdo [ ] porque algunas veces las organizaciones estudiantiles  

[ ] o los líderes de estos [ ] suelen llamar a juntas con personal del gobierno en la necesidad 

de llegar a un acuerdo, el cual nunca es concretado […] 

 

Fig. 19: Ejemplo 2 de Texto de opinión 2. Unidad II: Ciudadanía y trabajo. 

 Por mi parte opino que, los estudiantes ejercen una violencia extrema y sobrenatural [ ] ya 

que, en los comienzos del Movimiento estudiantil, no se promovía la violencia. Por el 

contrario, se buscaba tener una lucha por los derechos en la educación, pero ___ una forma 

unida como sociedad. El movimiento de la actualidad abusa del individualismo y solo 

transparenta los deseos de sus líderes, no de la sociedad.  

 

Los fragmentos seleccionados anteriormente (Fig. 18 y 19) califican dentro de los 

indicadores de Logrado, en gran parte del proceso de categorización, de manera que son 

una muestra de la aplicación de ejercicios de producción, revisión y corrección del uso de 

conectores, así como de aquellos aspectos que apuntan a un texto cohesivamente adecuado, 

de acuerdo a los parámetros de distinción aplicados. Por esta misma razón, puede 

explicarse el incremento señalado en el análisis cuantitativo de los datos, es decir, el 

crecimiento porcentual promedio, en el indicador Logrado, de un 30% a un 55% (de 9 a 

18.4 estudiantes en promedio).   
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6.3.3. Objetivo específico 2: Guiar, de manera estrecha, etapas de producción escrita: 

planificación, textualización y revisión, para llevar a cabo un trabajo de escritura por 

proceso. 

 

La mayoría de los estudiantes, desde el inicio del primer semestre, declararon no realizar 

algún método de planificación, ya sea por medio de lluvia de ideas, apartados de textos 

menores, esquemas, superestructuras, entre otros (Anexo 1), de manera que se propuso la 

necesidad de implementar procedimientos de escritura que colaborasen con la organización 

de ideas.  

No obstante, la efectividad de estos, inclusive, su desarrollo íntegro, no fue llevado a cabo. 

Dicho inconveniente puede traducirse en la no evaluación focalizada de cada etapa de 

escritura, de modo que el nivel de compromiso de algunos estudiantes fue nulo. Esto quedó 

de manifiesto en la entrega final de cada trabajo, donde 30 estudiantes realizaron dicha 

actividad, excluyendo a dos alumnos que se retiraron del establecimiento por diferentes 

motivos. Ya sea en el número de resultados, como las calificaciones en sí mismas 

pertenecientes a la producción del texto de opinión, destinado para el período de Abril, se 

evidenció un desarrollo incipiente de la planificación, y un conjunto de producciones con 

un gran número de falencias. Esto, posiblemente, pude deberse gracias a la falta de 

mediación de las instrucciones, o bien, del ejercicio en su totalidad, ya que para los 

estudiantes, esto solo representó escribir. Ante esto se pudo concluir que la tarea de 

escritura no fue significativa para los alumnos. Respecto a la revisión, es prudente señalar 

que no existió una instancia formal para el estudio global del proceso de escritura, de modo 

que el estudiante fue siendo retroalimentado bajo las sugerencias del docente en el soporte 

mismo.  

Gracias al estudio y las diferentes observaciones del docente en formación, se pudo colegir 

que los estudiantes deberían realizar las tareas de escritura de manera más guiada. Por lo 

tanto, la aplicación de una planilla de planificación con preguntas dirigidas, resultó generar 

una mayor aceptación en los educandos (Anexo 14), en contraste con una planificación 

inicial no tan efectiva (Anexo 13). Cabe señalar que esta planificación, enmarcándose en la 
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línea argumentativa de la unidad, posee un acercamiento a construir una organización 

previa del texto que contemplara el desarrollo del problema retórico: tema, propósito, 

audiencia. A su vez, la definición de dichos límites para la escritura significó la 

concordancia con la determinación y construcción del tipo de argumento del cual harían 

recurso y, de esta forma, poder sustentar su texto de opinión.  

Ante las determinaciones para el trabajo de escritura sucesor, destinado para la última 

semana del mes de Mayo, se proporcionaron las instrucciones de la propuesta, de manera 

que, previamente se realizó un espacio para la valoración de la planificación. Respecto a las 

decisiones que se consideraron para el proceso, es decir, el consenso de temas a desarrollar, 

la asignación previa de un proceso de investigación del tema, planificaciones dirigidas y 

textualizaciones mediadas bajo plantillas de escritura (Anexo 15), tuvieron un nivel de 

aceptación mayor que el inicial. En concreto, de un número de 33 estudiantes en el segundo 

proceso de escritura (texto 2), solo 8 alumnos no realizaron la planificación, sin embargo, 

todos realizaron sus producciones escritas, pertenecientes a la textualización.  

Cada etapa de esta propuesta procesual se corresponde con un porcentaje determinado, de 

modo que cada fase de escritura será parte de una nota; aspecto que pudo favorecer la 

participación de los estudiantes. 

6.3.4. Objetivo específico 3: Proyectar textos de opinión, incorporando punto de vista 

del emisor, para desarrollar el pensamiento crítico. 

 

Para la realización de la propuesta de texto de opinión, realizada en el marco de la Unidad 

I: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad, se presentaron una serie de 

problemáticas, entre estas, la distinción entre hecho y opinión. Los estudiantes conocieron, 

de manera paulatina, las diferencias entre cada concepto; aspecto reforzado en las 

actividades de comprensión lectora Ziemax. No obstante, elaborar una opinión resultó de 

gran dificultad para los estudiantes en la primera instancia, de modo que en las últimas 

sesiones asignadas para la escritura, pudieron concretar sus posturas. Gradualmente, se 

propusieron diferentes instancias que permitiesen ejercitar dichas premisas, ya sea por 

medio del desarrollo de la argumentación, como en preguntas de evaluación en las 

diferentes pruebas contempladas a lo largo del semestre.  
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En concreto, dentro de los márgenes del Plan de acción, fue necesario establecer una base 

sobre la cual lo estudiantes pudieran construir su conocimiento previo al proceso de 

redacción, en concreto, para el desarrollo del objetivo de la sesión 1: Conocer textos de 

medios de comunicación masiva (Artículo de opinión) su estructura, contenido y mensajes, 

se recurrió al estudio de un texto de opinión concreto, que abarcase una temática 

contingente, de modo que fuese posible distinguir su estructura canónica, junto con el 

componente de contenido: hecho y opinión (tesis) (Anexo 16). 

Los  resultados en la producción textual de los estudiantes del Segundo Medio H, se 

presentaron con mayor aceptación ante el desarrollo de actividades precisas, de modo que 

la confección de una opinión, por sobre dos o tres que se solicitaron en el primer texto, que 

sustentase sus textos finales, resultó poseer mayor claridad y coherencia. En consecuencia 

de ello, esto permitió a los estudiantes coevaluadores del producto final reconocer una tesis 

que se defendía en cada uno de los trabajos de sus pares. Cabe acotar que los instrumentos 

de evaluación consideran la elaboración de un punto de vista; aspecto que se pretende 

desarrollar de manera constante, en pos de fortalecer, a futuro, el pensamiento crítico de los 

alumnos. 

7. Reflexión 
 

Durante el proceso de Práctica docente final y, específicamente, en el período de 

implementación del Plan de acción, se pudo contemplar una serie de aspectos positivos, 

como negativos. Desde el primer caso, se pudo apreciar que los estudiantes se vieron 

mayormente interesados en el proceso de producción de textos, debido a que se realizó un 

acercamiento al desarrollo del ejercicio de expresión propia. Si bien, en algunos casos 

presentaron poseer manejo de información, otros, en cambio, decidieron considerar la 

ocasión como una instancia para aprender acerca del proceso. Otro aspecto positivo de la 

intervención fue el grado de participación de los estudiantes, quienes valoraron el hecho de 

que el trabajo tuviese un carácter procesual, por sobre uno que apuntara a una única entrega 

y que, además, fuese evaluada en cada instancia, a pesar de que, en un inicio, se presentó 

una escasa iniciativa en la resolución de la primera tarea, como lo fue la investigación. 
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Desde el segundo caso, los aspectos negativos que enmarcaron este diseño de Plan de 

acción, consiste en el último punto señalado anteriormente, ya que el proceso de 

investigación no fue realizado con un mayor grado de compromiso, demostrando que cerca 

de un tercio del grupo curso llegó a la siguiente sesión con el material en mano. Otro 

aspecto negativo que, a su vez, facilitó el proceso de escritura, fue la entrega de plantillas 

de escritura. Si bien, inicialmente este recurso se pensó como un complemento, algunos de 

los estudiantes no procuraron realizar grandes construcciones textuales, de manera que esta 

sirvió como una suerte de “ticket” que debieron rellenar con información inconclusa, por 

ejemplo, la presentación de un tema junto a una descripción menor a dos líneas.  

Finalmente, se considera, a posteriori, la entrega de plantillas o fichas que puedan 

complementar el proceso de escritura; sin embargo, se estima conveniente que estas sean 

retiradas de manera paulatina, en simultáneo a una mejora en los resultados de la 

producción escrita. La medida recién señalada reside en diferentes aspectos: en primer 

lugar, la posible dependencia que pueda llegar a sugerir este instrumento, ya que 

proporciona claves para la producción textual, en concreto, ordenadores del discurso. En 

segundo lugar, la necesidad de fomentar la autonomía en los estudiantes, puesto que, en 

relación al primer punto, en su futuro académico y laboral, no serán partícipes de instancias 

comunicativas en donde puedan acceder a plantillas de escritura, por ende, debe existir un 

proceso de evolución progresiva. Finalmente y, como tercer lugar, se considera que dichos 

marcos de escritura permiten el desarrollo de textos escritos coherentes a nivel local, como 

global; no obstante, es necesario desprenderse de dicho complemento, pues es prudente 

otorgar márgenes para la actividad de argumentación en mayor grado, en consecuencia de 

ello, se requiere de una acentuación del ejercicio del pensamiento crítico, más allá de la 

construcción de una producción textual cohesiva. 

8. Plan de mejora 
 

Gracias a las reflexiones emanadas del proceso de escritura, llevado a cabo en el contexto 

de Plan de acción, se considera la necesidad de establecer un Plan de mejora, de modo que 

puedan establecerse las respectivas proyecciones de esta propuesta de actividad a futuro, 
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solventando las diferentes falencias que se presentaron. A partir de las sesiones 

implementadas, se pudo visualizar que los estudiantes, posiblemente, pudieron trabajar de 

forma más cómoda, mediante una redistribución de las sesiones. En este sentido, se 

propone realizar este tipo de actividades, de manera continua, es decir, que exista una 

cercanía entre cada sesión de trabajo; aspecto que no se pudo concretar en esta instancia, 

debido a la re-organización de jornada escolar que se efectuó durante el proceso de práctica 

en el período de implementación.  

Se estima necesario realizar un mayor ahínco en el proceso de metacognición de los 

estudiantes, de modo que es necesario contemplar con mayor detalle las diferentes 

problemáticas de estos frente a la hora de concretar textos. En consecuencia de ello, se 

pueden establecer instancias diagnósticas que permitan reconocer las diferentes falencias de 

los jóvenes y, de esta forma, poder tomar medidas para los estudiantes y sus diferentes 

necesidades educativas frente a la concreción del eje.  

Algunos de los estudiantes consideraron que la gama de temáticas a desarrollarse debió ser 

más amplia, mientras que otros consideraron que esta debió reducirse a un número de dos o 

tres temas a cuestionarse y criticarse por medio del texto de opinión, de modo que hubiese 

sido más limitado el espectro de evaluación y la retroalimentación hubiese cubierto en 

mayor medida al número de alumnos presentes en el aula.  

Finalmente y, tal como se sugirió en el apartado anterior, es prudente establecer márgenes 

determinados de aplicación de herramientas complementarias para la escritura (plantillas de 

planificación o textualización), de modo que se fomente, progresivamente, la autonomía de 

trabajo en los estudiantes, al momento de producir textos escritos.  

9. Conclusiones y proyecciones 
 

La Investigación Acción llevada a cabo en el Segundo Media H del Instituto marítimo 

arrojó que los estudiantes tenían dificultades para producir textos, debido a la carencia de 

procesos y herramientas necesarias para abordar esta tarea. El plan de acción llevado a cabo 

tenía como fin fortalecer diferentes aspectos asociados al trabajo de escritura, para que los 

estudiantes pudieran comunicar de mejor manera sus textos. De acuerdo a esto, la mayoría 
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de los alumnos ampliaron su conocimiento en torno a mecanismos de cohesión, pues 

reconocieron y aplicaron correctamente estos elementos en sus textos. A su vez, los 

estudiantes lograron producir un texto de opinión, gracias al aprendizaje de una estructura 

determinada que contribuyó en una disposición y orden coherente de las ideas.  

Lo mencionado anteriormente se relaciona estrechamente con la tarea de fomentar la 

escritura por proceso, ya que por medio de este trabajo los alumnos pulieron el producto 

escrito, para alcanzar los resultados expuestos anteriormente en los análisis. Dichos 

resultados se obtuvieron, en gran medida, a través del trabajo con plantillas que guiaban el 

proceso. Se espera, a modo de proyección, que estas sigan utilizándose en el contexto de 

aula, pues facilitan el desarrollo de la escritura en los estudiantes. No obstante, se 

recomienda que estas sean retiradas de manera paulatina, con el fin de fomentar la 

autonomía gradual de los alumnos. A su vez, se considera la necesidad de adoptar 

instancias formales, o bien obligatorias, con la finalidad de que el estudiante desarrolle e 

interiorice el proceso de escritura como parte de una práctica cotidiana, la cual contribuirá a 

su desempeño comunicativo en diferentes planos, ya sea oral, como escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

10. Referencias bibliográficas 
 

1. Calsamiglia, H. & Tusón A. (2001). Las cosas del decir: manual de análisis del 

discurso. Barcelona: Ariel. 

2. Cassany, D. Luna & Sanz (1994) Enseñar lengua. Barcelona: Editorial Graó. 

3. De Beagrande, R. A. & Dressler, W. U. (1997). Introducción a la lingüística del texto. 

Barcelona: Editorial Ariel. 

4. Grupo Didactext. (2003). Modelo sociocognitivo, pragmalingüístico y didáctico para la 

producción de textos escritos. Didáctica. Lengua y Literatura, 15, 77-104. 

5. Hayes, J (1996). Un nuevo marco para comprender la cognición y el afecto en la 

escritura. Recuperado en: Grupo Didactext. (2003). Modelo sociocognitivo, 

pragmalingüístico y didáctico para la producción de textos escritos. Didáctica. Lengua y 

Literatura, 15, 77-104. 

6. Instituto Marítimo de Valparaíso (2018) Misión/Visión Instituto Marítimo de Valparaíso. 

Recuperado de: http://imaritimo.cl/nosotros/misionvision/  

7. Instituto Marítimo de Valparaíso (2018) Reglamento interno Instituto Técnico 

Profesional Marítimo de Valparaíso (2017). Recuperado de: www.imaritimo.cl/reglamento-

interno  

8. Martínez (2000). La investigación acción en el aula. Agenda Académica Volumen 7, Nº 

1. Universidad Simón Bolívar. Venezuela 

9. Muñoz, J. F., Quintero, J. y Munévar, R. A. (2002). Experiencias en investigación-

acción. Reflexión con educadores en proceso de formación. Revista Electrónica de 

Investigación Educativa, 4 (1). Consultado el 14 de Abril de 2018 en: 

http://redie.uabc.mx/vol4no1/contenido-munevar.html 

10. Ministerio de Educación (2011). Programa de estudio 2° año medio Lenguaje y 

Comunicación. Santiago de Chile: MINEDUC 

http://imaritimo.cl/nosotros/misionvision/
http://www.imaritimo.cl/reglamento-interno
http://www.imaritimo.cl/reglamento-interno


57 
 

11. Ministerio de Educación (2018). Organización curricular Lengua y Literatura 2° 

Medio. Currículum Nacional. Web 

12. Morduchowicz, R (2003) El sentido de la educación en los medios, en Revista 

Iberoamericana de Educación 

13. Van Dijk, T. y Kintsch. (1983). Estructuras y funciones del discurso. México: Siglo 

XXI Barcelona (España). Ediciones Paidós. 

14. Zorraquino, M. & Portolés, J. (1999). Los marcadores del discurso. En Bosque, I. & 

Demonte, V (Eds). Gramática descriptiva de la lengua española (Vol. 2). Madrid: Editorial 

Espasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

11. Anexos 
 

Anexo 1: Estilo de aprendizaje 

  

Cuestionario 

 

1. ¿Cuáles son los recursos o elementos que consideras que facilitan tu aprendizaje? 

A) Visuales (imágenes, esquemas) 

B) Audiovisuales (videos) 

C) Escritos (resúmenes, proyecciones de texto) 

D) auditivos (diálogo con el profesor, ejemplos orales) 

 

2. Al momento de estudiar, ¿qué procedimientos realizas? 

A) Esquemas 

B) Lluvia de ideas 

C) Subrayado  

D) Resumen  

 

3. ¿Cómo prefieres trabajar en clases? 

A) En parejas 

B) Individualmente 

C) Grupos de cuatro 

 

4. A la hora de leer, ¿Cómo te resulta más fácil comprender el contenido? 

A) Con música 

B) Lectura silenciosa 

C) Lectura en voz alta 

 

5. Al momento de escribir:  

 

5.1. ¿Planificas tu texto? (SI / NO) Si planificas, ¿cómo lo haces?  

5.2. ¿Reconoces algunas falencias en tu texto? (SI / NO), ¿cómo te has dado cuenta? 

 

6. ¿Cuánto tiempo llevas en el Instituto Marítimo de Valparaíso (IMV)? 
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Anexo 2 
 

                       

Instituto Marítimo de Valparaíso 

Departamento de Lenguaje y comunicación 

Profesor en formación: Pablo Brito 

Curso: 2° Medio H 

 
 
 

Cuestionario individual 

 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: _______________   

 

Instrucciones:  Estimados estudiantes, con el fin de que podamos establecer una buena 

dinámica como curso a lo largo del semestre, en esta ocasión se les hará entrega de este 

“cuestionario individual”, de manera que podamos ir conociéndonos paulatinamente. Este 

se debe contestar, brevemente, al reverso de la hoja, o bien, en una hoja de cuaderno 

aparte.  

Use lápiz pasta de preferencia. 

 

1. ¿En qué ciudad vives? ¿En qué sector? 

2. ¿Cuántos integrantes componen tu núcleo familiar? ¿Quiénes? (sí, puedes señalar tus 

mascotas, en caso de tener alguna(s)) 

3. ¿Qué intereses y/o actividades posees fuera de aula? (deporte, videojuegos, salir, etc.) 

4. ¿Tienes alguna película o serie favorita? 

5. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Algún grupo musical en específico? 

6. ¿Qué intereses a futuro posees? (educación superior, trabajar, institución militar o 

deportiva, etc.) 

7. ¿Qué asignaturas te gustan? ¿Por qué? 

8. ¿Te gusta la asignatura de lenguaje? (sí/no) ¿por qué? 

9. ¿Qué esperas de esta asignatura? 

10. ¿Qué esperas de ti, como estudiante, este primer semestre? 

11. ¿Qué esperas de nosotros, como profesores, para este primer semestre y/o resto del 

año? 
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Anexo 3: Bitácora período inicial 
 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 

Curso: Segundo medio H 

Sesión: 1 

Fecha: 07 de Marzo de 2018 

Objetivo (s) Clase: Trabajo con evaluaciones Ziemax 

Contenidos: Trabajo con evaluaciones Ziemax 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
Los estudiantes deben realizar 
evaluaciones Ziemax (texto que potencia 
habilidades de comprensión lectora), de 
manera que, a posteriori, se obtengan 
insumos acerca de su rendimiento inicial y 
poder tomar medidas. 

Los estudiantes no tienen una buena 
disposición ante una actividad diagnóstica, 
aunque declaran una inclinación por esta 
actividad, por sobre las de desarrollo. No 
les gusta escribir.  
Desarrollan rápidamente las actividades de 
alternativa, aunque poseen dudas respecto 
a preguntas de contenido, ligadas a 
vocabulario contextual. 

 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 
Curso: Segundo medio H 
Sesión: 2 
Fecha: 08 de Marzo de 2018 
Objetivo (s) Clase: Trabajo con evaluaciones Ziemax 
Contenidos: Trabajo con evaluaciones Ziemax 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
 
Los estudiantes deben realizar 
evaluaciones Ziemax, de manera que, a 
posteriori, se obtengan insumos acerca de 
su rendimiento inicial y poder tomar 
medidas. 

Los estudiantes realizan la misma actividad 
de la clase anterior. Se incentiva su trabajo 
con otorgar “tiempo libre” 
Un número de alumnos se ven 
desinteresados por el tipo de actividad. 
Destacando que ese tipo de actividades 
“no los entretienen” 

 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 
Curso: Segundo medio H 
Sesión: 3 
Fecha: 12 de Marzo de 2018 
Objetivo (s) Clase: Analizar y reflexionar en torno a diversos textos que relatan la 
experiencia de abandonar el lugar en que se vive 
Contenidos: Migración, exilio y sus respectivas barreras en el extranjero. Trabajo con 
texto ministerial 
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DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
Presentación de la unidad “Sobre la 
ausencia: exilio, migración e identidad” 
Lectura de texto que vincula temática de 
inmigrantes. Resolución de actividades de 
reflexión en torno al tema- 

Los estudiantes tienen una buena 
participación y un gran desarrollo en las 
habilidades de inferencia e interpretación 
de imágenes. 
 
Cierre de la clase con una síntesis de 
contenido. Estudiantes que presentan un 
comportamiento más activo participan.  
El rendimiento y participación de los 
estudiantes se ve mejorado gracias al 
refuerzo positivo de la profesora. 

 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 
Curso: Segundo medio H 
Sesión: 4 
Fecha: 13 de Marzo de 2018 
Objetivo (s) Clase: Analizar y reflexionar en torno a diversos textos que relatan la 
experiencia de abandonar el lugar en que se vive 
Contenidos: Migración, exilio y sus respectivas barreras en el extranjero. Trabajo con 
texto ministerial 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
Visualización del cortometraje “Historia de 
un oso” 
Resolución de preguntas de reflexión 
planteadas en una Presentación Power 
Point de la profesora 
 
La clase se enmarca en la sesión del día 
martes, horario después de almuerzo.   

Los estudiantes tienen una buena 
participación al responder las preguntas de 
reflexión planteadas por la profesora.  
A los jóvenes les cuesta interpretar algunos 
símbolos y metáforas presentes en el 
video. Por ejemplo: el Circo, los domadores 
de animales, inclusive, el rol de los 
animales en el cortometraje. 
 
Cierre de la clase con una síntesis de 
contenido. Estudiantes dejan de participar y 
se tornan más bulliciosos.  

 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 
Curso: Segundo medio H 
Sesión: 5 
Fecha: 14 de Marzo de 2018 
Objetivo (s) Clase: Analizar y reflexionar en torno a diversos textos que relatan la 
experiencia de abandonar el lugar en que se vive 
Contenidos: Analizar textos, comprender realidades. Lectura e identificación de 
narradores, personajes, contexto histórico. Análisis de premisas 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
Lectura de fragmento “No pasó nada” de 
Antonio Skármeta. Apreciación histórica del 

Algunos estudiantes se distraen entre sí, 
pues se lleva a cabo la lectura del texto de 
manera colectiva. Mientras algunos 
alumnos leían, otros molestaban y hacían 
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contenido. 
Los estudiantes se hacen partícipes por 
medio del recurso de mano alzada. 
Trabajan en parejas y comparten 
experiencias, o mejor dicho, apreciación y 
toma de posición. 
Análisis de premisa “un pueblo sin memoria 
es un pueblo sin futuro” 
Resolución de preguntas propuestas en el 
libro de clases. pp: 156-158 

bullicio. Esto puede deberse a que no 
siguen un ritmo de lectura. Según algunos 
de ellos “se perdían”, además de 
considerar “fome” la lectura.   

 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 
Curso: Segundo medio H 
Sesión: 6 
Fecha: 15 de Marzo de 2018 
Objetivo (s) Clase: Trabajo con evaluaciones Ziemax 
Contenidos: Trabajo con evaluaciones Ziemax 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
Trabajo con evaluaciones Ziemax: 
La profesora se ausenta por motivos 
particulares, de manera que el profesor en 
formación se hace cargo del curso. Los 
estudiantes responden las premisas 
propuestas: realizan respuestas breves y 
carentes de complejidad.    

Los estudiantes responden la actividad de 
manera rápida, ya que fueron incentivados 
con tiempo libre durante los últimos quince 
minutos de clase.  
Los alumnos señalan que harían las 
actividades si estas poseen un valor para 
las pruebas, es decir, décimas. Esto 
permite tomar miras a futuro para la 
participación en clases.  

 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 
Curso: Segundo medio H 
Sesión: 7 
Fecha: 19 de Marzo de 2018 
Objetivo (s) Clase: No se presenta objetivo de manera: Se apunta al conocimiento de 
realidades de grupos inmigrantes de Haití 
Contenidos: Reportajes, propuesta de trabajo en torno a la entrevista 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
Presentación de reportaje acerca de la 
realidad de muchos haitianos. La profesora 
presenta reportaje acerca de la realidad de 
un haitiano que hace su vida en Chile.  
Se plasma el contexto de Puerto Príncipe 
Trabajo de planificación de preguntas para 
la entrevista 
 
Consideración y participación de 
estudiantes dando a conocer sus posturas 
y propuestas de cambio a nivel social 

Los estudiantes, nuevamente, participan de 
manera más activa ante la presentación de 
contenido audiovisual. Ante esto es posible 
colegir que las clases pueden dinamizarse 
de manera más óptima, gracias a un 
cambio de modalidad de trabajo, sin la 
necesidad de alterar el contenido. 
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Formación de grupos de trabajo para 
actividad evaluada “entrevista a un 
inmigrante” 

 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 
Curso: Segundo medio H 
Sesión: 8 
Fecha: 20 de Marzo de 2018 
Objetivo (s) Clase: Conocer la experiencia de vida de un inmigrante en Chile, para 
reflexionar en torno a las problemáticas que se ven expuestas 
Contenidos: Reportajes, propuesta de trabajo en torno a la entrevista 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
Consideración y participación de 
estudiantes dando a conocer sus posturas 
y propuestas de cambio a nivel social 
Corrección y textualización de preguntas a 
realizar en entrevista.  
La profesora realiza la instrucción de la 
clase y cómo realizar la entrevista 
 
Recreación de cómo trabajar en terreno 
 
Presentación de los objetivos a alcanzar 
con la entrevista y sus respetivas 
instrucciones. 
Pautas de entrevista 

Los estudiantes participan en la clase de 
manera progresiva. Las preguntas de 
reflexión van siendo respondidas a medida 
que unos pocos estudiantes se suman a la 
resolución de premisas.  
Durante el proceso de redacción de la 
planificación, los estudiantes se distraen. 
Esto puede deberse a que no existe un 
monitoreo mayor por parte de la docente 
sobre algunos grupos. 
Finalmente, los jóvenes vuelven a tomar 
atención cuando la profesora enfatiza que 
la actividad será evaluada y que dará “por 
última vez” las instrucciones de la 
actividad. 

 

Establecimiento: Instituto Técnico Profesional Marítimo de Valparaíso 
Curso: Segundo medio H 
Sesión: 9 
Fecha: 21 de Marzo de 2018 
Objetivo (s) Clase: Comprender el concepto de Prejuicio en torno a la lectura de textos 
Contenidos: Prejuicio, estereotipo presentes en la sociedad chilena 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Actividades principales 
 
Preguntas de apertura de sesión: 
¿Qué es un prejuicio? 
¿Somos los chilenos prejuiciosos? 
 
Lectura de imágenes y actividad en torno a 
la resolución de preguntas del texto 
ministerial 

La profesora se encuentra un poco 
enferma, de manera que el profesor en 
formación se hace cargo de la clase y 
medía el aprendizaje a lo largo de la hora. 
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Anexo 4 

 

Actividad Ziemax, pp: 12-13 

 

 

 

Anexo 5 

 

Instituto Marítimo de Valparaíso 

Departamento de Lenguaje y comunicación 

Profesor en formación: Pablo Brito 

Curso: 2° Medio H 

 
“¿Estás de acuerdo con jornada escolar completa?” 

 

 

Nombre: ____________________________________________ Fecha: _______________   

 

 

Instrucción: Escriba un texto, de una extensión máxima de una plana, que responda a la 

pregunta “¿Estás de acuerdo con la jornada escolar completa?”. Presente argumentos que 

respalden su postura. 

 

Ejemplo: 
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Anexo 6: Planificaciones. (Adjuntas en carpeta de sesiones) 

Anexo 7: 

 

Instituto Marítimo de Valparaíso  

Departamento de Lenguaje y comunicación 

Segundo Medio H 

Profesor en formación: Pablo Brito 

 

 

Guía de refuerzo  

Mecanismos de cohesión 

 

1. Conjunciones:  
 

Conjunción Ejemplo Ejemplo Concreto 

Copulativas: unen dos o 

más elementos para 

indicar un orden, es 

decir, sirven para 

enumerar y sumar. 

Ej: y, e, ni, que. Yo tomo vino y cerveza 

Marcelo e Isabel son pareja 

Ni chicha ni limoná’  

Ese pájaro canta que canta 
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Disyuntivas: señalan 

una opción entre dos o 

más posibilidades 

Ej: o, u , o bien, ya sea. Te callas o te vas 

Me las pagará, ya sea con su 

vida u otra cosa 

Adversativas: unen 

discursos que expresan 

juicios incompatibles 

Ej: pero, sino, mas, 

aunque, sin embargo, no 

obstante, por el contrario, 

antes bien, sino que, a 

pesar de que, etc. 

No eres tú, sino yo. 

Aunque mientas, te quiero. 

Caes bien, sin embargo,  

no me gustas. 

Íbamos al cine, pero se puso  

a llover. 

Explicativas: nexos que 

aclaran proposiciones.  

Ej: a saber, o sea, es decir, 

vale decir, esto es. 

Los más desordenados, es decir, 

el grupo de atrás. 

Gary Medel es conocido como 

“el Pitbull”, a saber, por su gran 

coraje y pasión. 

La cura podría llegar pronto, 

vale decir, posiblemente 

salvemos vidas. 

Distributivas: presentan 

acciones alternativas 

que no se excluyen.  

Ej: ya, bien, ora, tan, unos, 

otros. 

Tan rápido llegues del 

supermercado, tan pronto 

almorzaremos. 

Ya me viste, ya te vas. 

   

2. Conectores 
 

Conector Ejemplo Ejemplo concreto 

Aditivo:  unen un miembro 

anterior a otro con la misma 

orientación argumentativa 

Más, encima, aparte, 

incluso, etc 

Lavó la ropa, hizo el 

almuerzo, e incluso, 

hizo las tareas. 

Consecutivo: se presentan como  

una consecuencia de un discurso 

anterior 

Por tanto, por 

consiguiente, por ende, en 

consecuencia, de ahí, pues, 

entonces, así, así pues, etc 

Pablo no estudió nada 

para la prueba, en 

consecuencia, 

reprobará. 

Contraargumentativo: vinculan 

dos miembros del discurso, de 

tal modo que el segundo se 

presenta como supresor o 

atenuador de alguna conclusión 

en cambio, por el 

contrario, por contra, antes 

bien, sin embargo, no 

obstante, con todo, etc 

Cecilia no habla mucho, 

sin embargo, es 

agresiva. 

Cada año aumenta el 

sueldo mínimo, no 
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que se pudiera obtener del 

primero. 

obstante, el precio de 

las cosas también se 

alza. 

Comentadores: tipo de marcador 

que presenta el miembro 

discursivo e introduce un nuevo 

comentario, distinguiéndolo del 

discurso previo. 

 

pues, pues bien, así las 

cosas, dicho esto, etc. 

[...] a raíz de los 

estudios recién 

señalados, podemos 

concluir que las 

vanguardias rompen 

con el paradigma 

clásico del arte . Dicho 

esto, este movimiento 

funciona como un 

proceso rupturista en la 

tradición [...]  

Ordenadores: indican el lugar 

que ocupa un miembro 

discursivo en una secuencia 

concreta. 

en primer lugar, en 

segundo lugar, por una 

parte, por otra parte, etc. 

En primer lugar, 

agregar una taza de 

harina y verter un 

huevo. En segundo 

lugar, realizar una 

mezcla entre estos y 

agregar 250 ml de 

leche. 

Digresores: introducen un 

comentario lateral en relación 

con el tópico del discurso. 

por cierto, a todo esto, a 

propósito, etc. 

Recuerden traer los 

materiales para la 

siguiente clase. Por 

cierto, no olviden traer 

revistas para recortar.  

De rectificación: sustituyen una 

frase o elemento para presentar 

una reformulación correcta. 

mejor dicho, más bien, 

digo, más aún. 

Quería pedir, más bien, 

implorar tu perdón. 

Recapitulativos: se presentan 

para concluir parte o totalidad 

del elemento discursivo. 

en suma, en conclusión, en 

definitiva, en fin, al fin y al 

cabo, en resumidas 

cuentas, etc. 

En resumidas cuentas, 

se puede afirmar que 

leer de manera 

frecuente colabora con 

nuestro capital cultural. 

 

3. Mantención del referente:  

 

Mantención del referente Definición Ejemplo 

Repetición Reaparición literal de un mismo Hoy fui a ver mi nueva 
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elemento en dos lugares distintos 

de un texto 

casa. Lamentablemente 

la nueva casa no me 

gustó del todo. 

Repetición parcial Reaparición literal del concepto, 

pero con forma diferente. 

Con Bruno fuimos a 

comer empanadas de 

pino, pero poco antes 

llegó  Roberto, quien se 

las comió todo.  

Uso de proformas: 

 

a. Hiperónimos 

b. Hipónimos 

c. Sinónimos 

Reemplazo de términos y/o 

conceptos con el fin de evitar la 

repetición textual. Genéricos o 

específicos.  

En la tarde salí a jugar 

básquetbol (B. 

Hipónimo). No a todo 

el mundo le gusta ese 

deporte (A. 

Hiperónimo) 

Elipsis Cuando suprimimos A, por un 

verbo con el que puede 

identificarse (B). 

Charles Aránguiz (A) 
mueve bien la pelota, 

aunque es (B) mejor 

anotando goles. 

 

 

  

Anexo 8: Actividades en clase. (Respuestas de extensión corta) 
I. 

 

 

 

 

 

II.  
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Anexo 9: Alternativas conectores (Presentes en “Carpeta de sesiones”) 

Anexo 10: Sesiones de uso de mecanismos de cohesión (Presentes en 

“Carpeta de sesiones”) 
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Anexo 11. Ejemplo de texto 2. 
 

 

 

Anexo 12. Ejemplo de texto 2. 
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Anexo 13: Esquema de planificación del texto de opinión Unidad I 
 

 

 

 

 

 

 

Borrador texto 1: 

Escritura borrador 

 

Nombre: __________________________  Curso: ____________ Fecha: _____________ 

 

Título: _____________________________ 

 

Párrafo 1 (Introducción) (presentar tema y tesis que se defiende) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Párrafo 2 (argumento 1) 

Una de las ideas que fundamentan mi opinión es 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Párrafo 3 (argumento 2) 

Además de lo señalado anteriormente, tenemos que 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Párrafo 4 (argumento 3) 

Un tercer argumento que me permite fundamentar mi opinión es 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Párrafo 5 (conclusión)  

A modo de conclusión podemos decir que 

_________________________________________________________________________

___________________________________ (retomar la tesis planteada en un comienzo) 
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Anexo 14: Esquema de planificación texto de opinión Unidad II.  

 
Planificación de texto de opinión 

Nombre: ______________________________________ Curso: ______ Fecha: ______________ 

 

Tema a desarrollar  

 

¿Con qué propósito 
escribo este texto? 
¿Cuál es la relevancia? 

 

 

¿A qué público va 
dirigido este texto? 
¿Qué argumentos 
pueden convencer o 
persuadir al lector? 

 

 

Palabras clave 
¿Conceptos importantes 
de mi texto? (3 - 4) 

 

 

Ideas del tema 
¿Qué conocimiento 
poseo acerca del tema? 

1.  
 
 

2. 
 
  

3. 
 
 

 

¿Cuál es mi opinión 
respecto al tema? 

 
 
 
 

 
 

Título tentativo 
¿Título adecuado para tu 
trabajo? 
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Anexo 15: Plantilla de producción de textos (Textualización) 
 

 Título: ____________________________ 
El presente texto abordará el tema de: 
_____________________________________________________________
____ 
Este se caracteriza por 
_____________________________________________________________
____ 
Por mi parte opino que / Desde mi punto de vista 
____________________________________________. 
 
Para respaldar mi postura quisiera apuntar a los siguientes aspectos / Para 
fundamentar mi opinión quisiera ejemplificar: (Recuerden escoger el tipo de 
argumento que van a desarrollar) 
________________________________________. 
 
Para finalizar, considero que es prudente señalar que / Para finalizar 
quisiera reafirmar que 
_________________________ 
Nombre  
(Nombre y ocupación) 
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Anexo 16: Texto modelo de estructura y diferencia de Hecho y opinión 

 

Instituto Marítimo de Valparaíso 

Departamento de Lenguaje y comunicación 

Segundo Medio H 

Profesor en formación: Pablo Brito 

 

 

Actividad 

 

Instrucción: Distinga y destaque de qué manera se encuentra divido el texto (inicio, 

desarrollo y conclusión) por medio de marcas textuales. Además, señale algún prejuicio, 

estereotipo, hecho y opinión, en caso de que esté presente en este. 

 

SEÑOR DIRECTOR 

Venezuela, país que ha sido foco de uno de los desastres económicos y sociales más 

grande en América Latina esta última mitad de siglo. Por un lado, desigualdad social, 

hambre, bajas remuneraciones; por otro lado, Maduro a elecciones. Las elecciones que 

se desarrollaron el 20 de mayo en Venezuela son perfectamente inútiles. Según la 

empresa digital Smartmatic, que proveía el soporte técnico al sistema electoral, existió la 

inserción de más de un millón de votos falsos en el sistema. Nadie podría reclamar 

legitimidad técnica en unas elecciones así. Pero el tema, en realidad, no es ese. 

 

Parece ser que el mandatario, al igual que los dictadores del cono sur, no logra salirse de 

los discursos de libertad. Maduro, el que siempre tiene la razón, el que cree tener la voz 

de todo, el que grita en nombre de otros e infunde miedo. Ahí está, señores. El problema 

con Nicolás Maduro es que parece haber asumido que por el mero hecho de ganar esa 

elección, del modo que fuere, resolvería sus problemas de gobernabilidad. Siguen 

faltando alimentos, medicinas, servicios básicos y la inseguridad sigue campeando. Los 

venezolanos miran con tristeza el panorama de un futuro desolador provocado por una 

bestia que, al igual que otros de su clase, asesinaron a miles. 

 

Esa es la vulnerabilidad de Nicolás Maduro: el colapso interno de Venezuela sigue su 

curso inexorable. Un panorama trágico, pero que parece inevitable. De alguna manera, 

Maduro solo consiguió ser el último capitán del virtual Titanic en el que su mentor 
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Chávez y él mismo convirtieron a Venezuela. Queda por ver cómo se comportará ante el 

desastre. Ser elegido en una elección sin legitimidad no resuelve su problema real. 

 

Resolución 

SEÑOR DIRECTOR 

 

Venezuela, país que ha sido foco de uno de los desastres económicos y sociales más 

grande en América Latina esta última mitad de siglo. Por un lado, desigualdad social, 

hambre, bajas remuneraciones; por otro lado, Maduro a elecciones (INTRODUCCIÓN). 

Las elecciones que se desarrollaron el 20 de mayo en Venezuela son perfectamente 

inútiles (OPINIÓN). Según la empresa digital Smartmatic, que proveía el soporte 

técnico al sistema electoral, existió la inserción de más de un millón de votos falsos en 

el sistema. Nadie podría reclamar legitimidad técnica en unas elecciones así. Pero el 

tema, en realidad, no es ese. 

 

     Parece ser que el mandatario, al igual que los dictadores del cono sur, no logra salirse 

de los discursos de libertad. Maduro, el que siempre tiene la razón, el que cree tener la 

voz de todo, el que grita en nombre de otros e infunde miedo (ESTEREOTIPO). Ahí 

está, señores. El problema con Nicolás Maduro es que parece haber asumido que por el 

mero hecho de ganar esa elección, del modo que fuere, resolvería sus problemas de 

gobernabilidad. Siguen faltando alimentos, medicinas, servicios básicos y la inseguridad 

sigue campeando. Los venezolanos miran con tristeza el panorama de un futuro 

desolador provocado por una bestia que, al igual que otros de su clase, asesinaron a 

miles (PREJUICIO)     . 

 

Esa es la vulnerabilidad de Nicolás Maduro: el colapso interno de Venezuela sigue su 

curso inexorable. Un panorama trágico, pero que parece inevitable. De alguna manera, 

Maduro solo consiguió ser el último capitán del virtual Titanic en el que su mentor 

Chávez y él mismo convirtieron a Venezuela. Queda por ver cómo se comportará ante el 

desastre. Ser elegido en una elección sin legitimidad no resuelve su problema real. 

(CONCLUSIÓN) 

 

Introducción Desarrollo Conclusión Opinión Estereotipo Prejuicio 

 

 

 

 

Anexo 17: Ficha de tipo de argumentos (Presente en Carpeta de sesiones) 
 

 

Anexo 18: Ficha de categorización de textos.
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Ficha de categorización de textos. 

Categoría Categoría 1: 

Conectores 

Categoría 2: 

Correferencia 

Categoría 3: 

Ortografía 

Categoría 4: 

Coherencia gramatical 

Subcategorías 1.1. Uso 

incorrecto de 

conectores 

2.1. 

Reiteración 

léxica 

3.1.  

Ortografía 

acentual 

3.2.  

Ortografía  

puntual 

3.3. 

Ortografía  

literal 

4.1. 

Género 

4.2. Número 4.3. 

Tiempo 

Indicadores L ML NL L ML NL L ML NL L ML NL L ML NL L ML NL L ML NL L ML NL 

Araya, G                         

Araya, K                         

Balbontín, C                         

Barrios, J                         

Brocca, N                         

Bustos, A                         

Calderón, D                         

Campos, Ke                         

Campos, Ki                         

Campos, C                         

Carvajal, G                         

Céspedes, A                         

Fernández, N                         

Figueroa, F                         

Flores, B                         

Jacob, M                         

Jara, M                         

Jara, E                         

Jofré, N                         

Madrid, P                         

Muñoz, L                         

Napoli, F                         

Norambuena, M                         



77 
 

Osorio, J                         

Peralta, B                         

Pérez, N                         

Rozas, A                         

Salazar, A                         

Salvo, B                         

Santelices, T                         

Suazo, R                         

Urriola, M                         

Valenzuela, R                         

Varas, M                         

Varas, T                         

Zamorano, M                         

Total                         

P. de logro (%)                         


