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Resumen 

El presente trabajo se plantea como un puente entre el canon literario y la cultura extra-

escolar, situado en el Programa del Plan diferenciado humanista “Literatura e identidad”. 

La unidad de aprendizaje busca integrar diversas manifestaciones del discurso social 

(Angenot, 2010) en el estudio de la temática principal, con motivo de acercar 

progresivamente al estudiante a la literatura, desde los más variados soportes (poesía, 

cuento, crónica, música, cómic, documental, reportaje). El propósito es generar un corpus 

mucho más accesible en términos temporales y de densidad de la información, que el 

propuesto por el documento oficial del Ministerio de Educación. Por otro lado, en el 

desarrollo de las sesiones, se privilegia la discusión y el intercambio de ideas, a través del 

contraste de los distintos textos, privilegiando el desarrollo de habilidades cognitivas 

superiores como el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Así, durante las sesiones 

se planteará desarrollar de forma sistemática la capacidad de reflexión, el análisis crítico y 

la argumentación, además de la expresión oral y escrita.   
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1. Marco teórico-crítico 

1.1 Estado del arte: la literatura en la escuela 

La literatura siempre ha formado parte del currículum escolar y si buscamos con 

detención una buena explicación para ello, nos encontraremos con más dudas que 

respuestas. Esto porque, en la actualidad, el currículum propuesto por el Ministerio de 

Educación en el área de Lenguaje y comunicación se encuentra fuertemente inclinado hacia 

un enfoque comunicativo. Al respecto, Sergio Mansilla menciona que tanto la Reforma 

Educacional chilena como la práctica educativa en aula “favorecen el propósito de formar 

hablantes del español en tanto usuario competente del idioma en términos de que sean 

capaces de producir textos bien estructurados, bien escritos desde el punto de vista de la 

lógica y de las convenciones textuales vigentes.” (2003:9) De esta manera, según el autor, 

se reduce el lenguaje a una herramienta y la labor docente al traspaso de un compendio de 

recetas para el buen escribir.  

Este enfoque es claramente identificable en autores como Daniel Cassany, quien ha 

publicado numerosos libros en los que busca facilitar el proceso de comprensión y 

escritura. Sólo por nombrar algunos títulos ilustrativos, se pueden mencionar Describir el 

escribir (1987), Taller de textos (1995), Reparar la escritura (1996) y el más icónico La 

cocina de la escritura (1995), donde se establecen las mejores ‘recetas’ para el buen 

escribir. Grosso modo podemos decir que si bien esta perspectiva puede ayudar mucho a 

desarrollar las habilidades de escritura de texto, mejorar la redacción o ayudar en el proceso 

de revisión, al enfrentarse a la literatura opta por dejarla a un lado. Al ser esta una 

manifestación artística, es imposible asignarle una labor específica desde una óptica 

estrictamente funcional, por lo que se etiqueta bajo la ambigua categoría de lo estético.  

Así como la escritura, la lectura también es instrumentalizada por el enfoque 

comunicativo. En el contexto de la globalización, Chile ha buscado insertarse en el resto del 

mundo al nivel de las grandes potencias. Para aceptar esta incorporación, diversas 

organizaciones internacionales han impulsado la aplicación de pruebas estandarizadas 

como la prueba PISA, que han instaurado la necesidad de desarrollar una lectura 

comprensiva para formar parte de la nueva sociedad global. Es por esto, que a través del 
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Gobierno se han impulsado reformas que han centrado el trabajo de la asignatura en 

propiciar fundamentalmente el desarrollo de esta habilidad, trabajando en todos los niveles 

de escolarización (preescolar, primario, secundario e incluso universitario). Es por lo 

mismo que el ítem de comprensión de lectura es el más extenso en evaluaciones 

estandarizadas como la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y  la Prueba SIMCE. En 

este contexto instrumentalista, que se propaga desde el MINEDUC –espacio institucional 

más relevante en materia educativa a nivel nacional- se puede apreciar las consecuencias de 

la prevalencia del “enfoque comunicativo-funcional”, siendo la más relevante la tendencia a 

la desaparición  de los contenidos de literatura, al no prestar estos una utilidad productiva 

en la lógica de mercado.  

Pese a lo anterior, la literatura permanece en el currículum, lo cual no deja de ser 

objeto de sospecha y para lo cual se han aventurado diversas explicaciones. Por una parte, 

la literatura escolar constituye un mercado para el que las editoriales se suelen actualizar de 

forma continua, renovando y ampliando los títulos constantemente de obras, productos 

culturales que sólo parecieran tener trascendencia para el mercado escolar. El mercado de la 

literatura infantil se ha visto forzado a reinventarse debido a esta necesidad imperiosa por 

desarrollar la comprensión lectora, desencadenando que las lógicas de consumo se han 

envilecido. En Chile, los alumnos que asisten a establecimientos de carácter particular 

pagado deben comprar el texto de estudio que dicho establecimiento emplea para el trabajo 

en clases, las editoriales suman a esta oportunidad de venta la oferta para el plan de lectura 

domiciliaria y concretan un negocio redondo. Sin embargo,  el efecto mínimo de este 

‘pequeño negocio’ editorial no sirve para explicar convincentemente la supervivencia de la 

literatura en el currículum nacional.  

La explicación puede radicar en el valor moralizante que se adjudica aún hoy a la 

literatura. Hay que considerar  que sobre el corpus que se establece como culturalmente 

apropiado para un nivel determinado, opera la censura del colegio en la selección de 

determinadas obras por sobre otras, cuestión que remite directamente al tratamiento de 

temas que no son considerados apropiados, por ejemplo, por mostrar conductas que no se 

condicen con los valores que el establecimiento pretende promover. En este sentido, la 

comprensión del valor de la literatura es la de una manifestación artística que puede generar 

transformaciones profundas –y peligrosas- en la conciencia del estudiante que toma 
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contacto con realidades específicas. Incluso en los Programas de estudio se sostiene, a 

partir del Ajuste Curricular, que la literatura cuando no “opera como el contexto 

fundamental desde donde es posible construir el aprendizaje buscado” (2009:8), es decir, 

cuando no es subsidiario de otro conocimiento, se valora en sí misma en función de la 

producción del goce estético y el crecimiento personal. Estos dos aspectos, al tener que ver 

principalmente con la conformación del individuo, están subsumidos al ámbito de los 

Objetivos Fundamentales Transversales, es decir, de los valores que se esperan desarrollar 

indirectamente en el alumno a través de las clases de la asignatura.  

Otro aspecto que resta valor a la enseñanza de la literatura en el aula, y que 

vinculado al afán por desarrollar habilidades de lectura y comprensión –desde una 

perspectiva cognitivista-, es el privilegio que se da el trabajo con los textos no literarios. 

Curiosa denominación que sirve para agrupar todo ‘lo que no es literatura’ bajo una misma 

etiqueta. Parece ser que aquello que le da la cualidad de literario a un texto es tan inasible 

que el resto de los textos sólo se puede nombrar por oposición a “lo literario”. De todas 

formas, es evidente que son los textos más apropiados para desarrollar la lectura dentro de 

esta lógica utilitaria y la comprensión funcional, ya que predomina en ellos el lenguaje 

explícito y suelen tener –a diferencia de la literatura- un propósito delimitado, fijo y 

estable; informar, argumentar, explicar, etc. Son además los textos a los que, se espera, se 

enfrentarán los estudiantes en el futuro. Esta difusión se da tanto a través de las pruebas 

oficiales (SIMCE y PSU) como de los textos de estudio distribuidos por el gobierno e 

incluso los Planes y programas. 

Por otra parte, un problema que suele esgrimirse de parte de los profesores en el 

área de la literatura es la falta de interés de los alumnos en la lectura de obras literarias. Se 

suele argumentar al respecto a modo de ejemplo, que no cumplen  con el plan de lectura 

domiciliaria, sin embargo este problema suele tener sus orígenes en la disociación de estas 

lecturas con la asignatura en general y en  que muchas veces se evalúa la comprensión de 

una obra sin siquiera ser contextualizada o siquiera revisada en clases. Por lo que la lectura 

no es motivada por el quien  podría utilizar variadas alternativas para llevar a cabo tal tarea, 

tales como, la contextualización de las obras1, la exposición de alguna intertextualidad 

                                                             
1 Por ejemplo, hablar sobre la discriminación racial en Estados Unidos en la época en que Ray Bradbury 
escribía “Un camino a través del aire” 
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realizada a partir de alguna obra que la resignifique2 o el rescate de una temática que se 

incluya en el libro y su relación con una situación actual3, entre otras.  

En el último tiempo, el interés producido en torno a la didáctica de la literatura 

mediante la adquisición de una perspectiva crítica respecto de esta conceptualización, ha 

puesto en tela de juicio tanto las didácticas, como la selección de los contenidos que deben 

ser llevados a la sala de clases y el sentido y la finalidad que se le da a la enseñanza de la 

literatura. A partir de la lectura de autores relativamente recientes –principalmente 

argentinos- como Gustavo Bombini, Carolina Cuesta, que problematizan en torno a la 

enseñanza de la literatura, es que podemos plantear nuestra propuesta desde un nuevo 

enfoque pedagógico. Esta nueva perspectiva entiende que es necesario repensar la lectura 

literaria en la escuela y abandonar las prácticas que no dejan espacio a la subjetividad del 

estudiante, como la institucionalización de ciertas lecturas de las obras que forman parte del 

canon y la poca movilidad de éste. 

Para generar esta movilidad, Cuesta sostiene que es fundamental incorporar dentro 

de la enseñanza de la literatura los modos de leer de los alumnos, desestabilizando las 

imposiciones escolares. Es decir, vincular la experiencia del estudiante con la literatura 

aunque esta sea negativa, entendiendo que se encuentra inserto en un contexto cultural que 

probablemente lo aleja de aquella interpretación hegemónica de una obra, o de la 

interpretación del docente. En primer lugar, hay que aceptar  que no existen lecturas erradas 

o descartables y que además, como señala Sergio Mansilla, el texto literario “no admite una 

lectura única en la medida en que, por definición, la literatura trabaja para crear una espesor 

semántico en su decir que busca acercarse lo más posible a la infinita complejidad 

simultánea de las cosas del mundo.” (2003:16) De esta manera, entendemos que las 

apropiaciones del texto son infinitas y dependen en gran medida del capital cultural que se 

posee. Sobre este punto, Jean Hébrard (2006) realiza especial énfasis acerca del papel de la 

lectura literaria como forjadora del capital cultural y la necesidad de instalar lecturas 

                                                             
2 Por ejemplo, la canción “Corazón delator” de Soda Stereo con el cuento de Poe del mismo nombre. 

3 Por ejemplo, la explicación del complejo de Edipo planteado por Freud como introducción a la lectura de la 
obra de Sófocles.      
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constantes que lo constituyan. Según el autor, “la comprensión no es un problema de 

alfabetización, sino un problema de lenguaje, de cultura.”(2006:2).    

Sin embargo, el concepto de “apropiación” que pretende instalar Cuesta se 

encuentra abierto a todas las interpretaciones posibles, ya que busca la participación activa 

del estudiante en la lectura. La manera en que construye el sentido del texto y las relaciones 

que establece con elementos que no necesariamente forman parte del ámbito literario sino 

que muchas veces corresponden a la cultura extraescolar y la realidad cotidiana del alumno, 

entendiendo que la lectura es un proceso individual. En este contexto, la tarea del docente 

es otorgar el espacio suficiente para que se lleven a cabo estas apropiaciones, al tiempo que 

guía la lectura, destacando los elementos que constituyen el texto, sembrando dudas en el 

estudiante acerca de los posibles significados o intenciones de la obra, instalando debates 

sobre las ideas que se desarrollan en el texto, es decir, promoviendo una lectura minuciosa 

y crítica que ofrezca los fundamentos necesarios para respaldar los juicios de los alumnos.    

Cuesta denomina “condiciones de apropiación” a todas estas variables que el 

docente debe intentar regular para propiciar la inclusión de las diversas subjetividades de 

los alumnos al tiempo que se realiza una práctica de lectura, sin embargo, no siempre se 

dan de manera intencionada, por esto hay que saber detectar y aprovechar las instancias 

espontáneas. Para la autora, “enseñar literatura partiendo de los modos de leer de nuestros 

alumnos es hacerlos más partícipes de la cultura escrita y, sobre todo, de aquellos textos 

literarios y conocimientos de los que tan sólo podrían apropiarse en la escuela.” (2006:5) 

Por lo que cabe destacar que el rol que la escuela desempeña en la enseñanza de la 

literatura es el del lugar privilegiado de contacto con la cultura. En este punto, los autores 

coinciden en señalar la relevancia política de la escuela como el lugar de acceso al 

conocimiento y la cultura escrita, por lo que es de vital importancia instalar nuevas 

prácticas de lectura que sean inclusivas y que se adecuen a los tiempos que corren, que 

permitan a los alumnos vincular sus vivencias y confrontar sus apreciaciones con otras, sin 

que sean más o menos válidas, sino distintas.   
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1.2 Propuesta pedagógica 

En cuanto a la propuesta pedagógica propiamente tal, ésta surge a partir de la 

revisión del Programa de estudio de formación diferenciada para tercer o cuarto año medio 

de Lenguaje y comunicación Literatura e identidad. Dicho documento busca abordar en 

dos unidades la presencia del tema de la identidad en la literatura, para luego conformar un 

espacio reflexivo en el que el estudiante es capaz de pensar y cuestionar de manera crítica 

la conformación de su propia identidad. Este paso es lo que, a mi juicio, genera la mayor 

dificultad. Además de proponer un corpus de lectura denso en intertextualidad y alejado 

culturalmente del alumno4 (como ensayos, por ejemplo, se sugiere la lectura de Ariel José 

Enrique Rodó, Facundo Domingo F. Sarmiento, Nuestra América José Martí, entre otros) 

establece el trabajo de la identidad en tres niveles: personal, cultural e histórico. Si 

escrutamos el corpus sugerido, notaremos que además debemos trabajar tanto la identidad 

chilena como latinoamericana, pero además se propone un apartado con obras españolas, lo 

que sugiere también el trabajo con ‘Hispanoamérica’. Finalmente, si bien dentro del 

apartado Lírica se menciona a Elicura Chihuailaf, no existe la sistematización del trabajo 

con la poesía mapuche ni se establece que deba formar parte de la identidad chilena, ¿cómo 

trabajarlo si sólo se menciona un autor?    

Si buscamos en el documento ministerial por una definición del concepto de 

identidad, no la encontraremos. No existe ni siquiera un esbozo o idea de lo que se pretende 

abordar. Se menciona incansablemente “el tema de la identidad” como una fórmula eficaz 

para evitar optar por hablar de “la identidad” o “las identidades”, sin embargo, esta elusión 

constituye una noción aún más vaga del término. Dentro de las referencias que se hacen en 

el documento, respecto a lo que se apunta cuando se habla de identidad, cabe mencionar 

que son siempre de extensión breve y demasiado amplias en sentido, por ejemplo; “el tema 

se presenta en la comunicación habitual cuando nos referimos a nosotros mismos o a otras 

personas, a nuestra realidad nacional o a la de otros pueblos y culturas procurando 

definirlas en aquellos aspectos que consideramos que les son propios” (2002:14). Si nos 
                                                             
4 Hay que destacar que algunos textos se encuentran estrechamente vinculados a la causa independentista, por 
lo que contienen un gran componente histórico difícil de transmitir a los alumnos sin un trabajo conjunto con 
la asignatura de Historia. En cualquier caso, el afán unificador de aquellos textos no calza con la 
desestabilización que este trabajo pretende realizar al concepto de identidad. 
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damos cuenta, dentro de esta categoría se pueden agrupar no solo los textos literarios, sino 

también las expresiones del habla cotidiana, validando así un gran corpus, pero que aún no 

sabemos con certeza sobre qué tiene que versar. Otro aspecto que no se puede dejar pasar 

es que -al parecer, de forma casual, aunque, personalmente no lo creo de ese modo- se 

hable de nuestra nación frente a los otros pueblos, es decir, de cierta forma en la selección 

siempre ideológica de aquellos términos, se deja ver un tipo de identidad que se quiere 

priorizar. 

Otra afirmación interesante que se puede encontrar en el Programa de estudio es que 

“las identidades se constituyen en procesos de interrelación con otros y con los contextos 

sociales, culturales e históricos” (2002:10). En este caso, se pone en relevancia el hecho de 

que no existe una sola identidad, que la identidad es una construcción de carácter social y 

que ésta última característica implica que varíe aún más de acuerdo al contexto individual 

del estudiante en su dimensión social, cultural e histórica. Además, se reconoce la 

inminente intervención de la globalización en la construcción de identidades; “Reservando 

también un espacio para la consideración de las profundas transformaciones que las 

identidades regionales, locales o nacionales experimentan en la actualidad –año 2002- y, 

previsiblemente, más aún en el futuro” (2002:11). Situación que efectivamente se concretó 

y dio paso a una serie de intervenciones y contactos culturales que permiten por ejemplo, 

que hoy en día, algunos jóvenes se identifiquen con culturas tan lejanas como la japonesa o 

la china y busquen compartir sus valores interesándose por las más variadas 

manifestaciones artísticas, culturales y del pensamiento oriental.      

Frente a esta falta de precisión acerca de uno de los dos elementos centrales del 

programa Literatura e identidad, es que la propuesta trabajará el concepto en base a lo 

discusión que Stuart Hall realiza en “La cuestión de la identidad cultural” (2010), donde 

trabaja a partir de la noción histórica de este concepto, analizando los cambios que éste ha 

sufrido históricamente desde la noción de una esencia fija y estable, hasta la ‘crisis de 

identidad’ contemporánea. De todo lo abordado por Hall (376), consideramos relevante la 

diferencia que realiza entre los conceptos de identidad e identificaciones: 

De este modo, la identidad se forma en realidad a lo largo del tiempo por 

medio de procesos inconscientes, en lugar de ser algo innato en la consciencia en el 
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momento del nacimiento. Siempre hay algo de “imaginario” o fantaseado acerca de 

su unidad. Siempre sigue siendo incompleta, siempre está “en proceso”, siempre 

“está en formación”. (…) Así, más que hablar de identidad como algo acabado, 

deberíamos hablar de identificación, y concebirla como un proceso inacabado. La 

identidad se yergue, no tanto de una plenitud de identidad que ya está dentro de 

nosotros como individuos, sino de una falta de totalidad, la cual es “llenada” desde 

fuera de nosotros, por medio de las maneras en que imaginamos que somos vistos 

por otros.  

Debemos considerar, que frente al panorama actual, es imposible trabajar una sola 

construcción como “la identidad chilena por excelencia”. Es cierto que desde una 

perspectiva política, la autoridad necesita unificar a la población para gobernar, pero no 

podemos pensar que por vivir dentro de un mismo territorio tenemos una conformación 

identitaria predeterminada con rasgos fijos única e indiscutible. Esta idea se encuentra 

muchas veces ligada al concepto de identidad nacional, no solo desde la perspectiva de los 

alumnos, sino muchas veces también de su entorno. De este modo, el trabajo dentro de este 

curso, debe enfocarse en primera instancia en la comprensión del concepto de 

identificación, o de identidad en el sentido referido por Stuart Hall.  

La propuesta se enfoca en un momento específico del trabajo propuesto para el Plan 

Diferenciado, pretende realizar ese puente entre el tema de la identidad en la literatura y el 

impacto que este tema despierta o debiese despertar en el alumno.  

De la lectura del programa se puede inferir que tan sólo con revisar la bibliografía 

en la que se plantea el tema, el alumno va a ser capaz de reflexionar y cuestionar su propia 

construcción identitaria. Sin negar esa posibilidad, creo que debe existir un nexo entre la 

literatura sugerida (literatura chilena, española, latinoamericana y clásicos universales que 

tratan el tema del descubrimiento personal, que se insertan en un periodo histórico 

determinado, o bien incorporan una perspectiva de nación) y la reflexión plenamente 

consciente y crítica que el alumno lleve a cabo, incorporando en ella elementos propios de 

su cultura. Creo además que este puente no se puede llevar a cabo sin que el alumno se 

apropie del concepto de identidad y sea capaz de identificarlo en los distintos discursos 
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(hegemónicos y disidentes) de nuestra época (Angenot, 2010), descubriendo así la 

subjetividad del concepto y de qué manera y con qué fines este se intenta fijar.  

En términos prácticos, la propuesta trabajará el concepto de identidad a partir de la 

reflexión con los alumnos y buscará mostrar la mayor cantidad de representaciones posibles 

intentando que sea el alumno quien identifique las ideologías subyacentes a cada una, para 

que progresivamente se apropie del concepto y sea capaz de incorporarlo en su reflexión. 

Además, se debe dejar en claro que la propuesta no reniega completamente los Planes y 

programas del Ministerio de Educación, ya que se concuerda en algunos aspectos y de 

hecho, se inserta en los aprendizajes propuestos. Por ejemplo, se busca integrar la mayor 

cantidad de soportes además del texto literario, entendiendo que la identidad no sólo se 

manifiesta (“expresa” en el documento) a través de la literatura y debido a que soportes 

como el cine y el comic, por ejemplo, se encuentran más cerca del estudiante y suelen ser 

los preferidos por ellos. 
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2. Esquema macro de la secuencia didáctica 
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3. Síntesis de la unidad didáctica planificada 

Sesión Objetivos de aprendizaje Contenidos Actividades Materiales 

Sesión n° 1: 
 

Delimitar las características 
de la identidad en textos de 
diversa índole (canciones, 
ensayos, etc.). 

Concepto de identidad. 

 

Introducción de la unidad a 
través de una discusión 
sobre el componente 
identitario de una selección 
nacional de fútbol, con base 
en el Video 
“#LaRojaEsNuestra”. 
Lectura y discusión del 
texto “La identidad 
autoritaria”, de José 
Bengoa.  
Se propone realizar una 
primera definición del 
concepto de identidad en 
base al texto y a los 
conocimientos previos.  

Notebook y proyector.  
Video N°1: 
“#LaRojaEsNuestra” 
(campaña impulsada por 
hinchas). 
Guía de lectura N°1: “La 
identidad autoritaria”, José 
Bengoa. 
Registros de discusión. 
 

Sesión n° 2: 
 

Analizar las 
representaciones 
simbólicas de la identidad 
nacional en variados tipos 
de textos. 

Identidad chilena 

hegemónica. 
 

Comentario de la evolución 
de los emblemas nacionales 
con base en el PPT N°1: 
“Emblemas patrios”. 
Lectura y discusión crítica 
de tres canciones del folclor 
de Chile, organizado en 

Notebook y proyector.  
Presentación en Power 
Point N° 1: “Emblemas 
patrios”. 
Guías de lectura N°2 (tres 
versiones con un texto 
distinto cada una): 
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función de la técnica de 
aprendizaje cooperativo 
“Rompecabezas” de 
Spencer Kagan. 
 
 

“Mi banderita chilena”, 
Donato Román Heitman en 
1935. 
“Si vas para Chile”, Chito 
Faró en 1942.  
“Chile lindo”, Clara 
Solovera en 1948. 
Audio N°1: “Mi banderita 
chilena” interpretada por 
Silvia Infantas y los 
cóndores.  
Audio N°2: “Si vas para 
Chile” interpretada por los 
Huasos Quincheros.  
Audio N°3: “Chile lindo” 
interpretada por los Huasos 
Quincheros.  
Registros de discusión. 

Sesión n° 3: 
  

Analizar críticamente una 
representación de la 
identidad nacional 
concretizada en la figura 
del huaso. 
 

Crisis de una de las 
representaciones 
hegemónicas de la 
identidad chilena: el huaso. 

Reflexión y discusión sobre 
la figura del huaso como 
una representación de la 
identidad chilena que se 
pierde en el proceso de 
globalización, con base en 
el PPT N°2, el cual contiene 
una tira del popular 

Notebook y proyector. 

Presentación en Power 
Point N°2: “Condorito”. 

Video N°2: “Documental 
Este chileNO” Felipe 
Hurtado y Macarena 
Álvarez. 
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personaje Condorito, que ha 
servido por años para 
representar ‘lo chileno’. 
Se trabaja en grupos de 
cuatro integrantes los cuatro 
argumentos principales del 
documental Este chileNO, 
realizando una discusión 
rotativa de los grupos 
basada en la técnica de 
parendizaje cooperativo  
“Tarjetas problema” de 
Spencer Kagan.  

Tarjetas de problema. 

Registros de discusión. 

Sesión n° 4: 
 

Reconocer elementos 
identitarios en un texto 
literario.  
Analizar los rasgos que 
conforman lo llamado 
‘una’ identidad. 
 

Representaciones de la 
identidad chilena durante 
el proceso de 
globalización. 
 

Se caracteriza al hablante y 
al receptor de la canción 
“Huasónico” de Chancho en 
piedra, con la intención de 
discutir acerca de la 
perspectiva identitaria de 
cada uno. 
Se discute en grupos la 
presencia de rasgos propios 
de la cultura chilena e 
influencias de la cultura 
cinematográfica 
estadounidense en el cuento 

Guía de lectura N° 3: 
“Huasónico”, Chancho en 
piedra (canción). 
Audio N°4: “Huasónico”, 
Chancho en piedra. 
Guía de lectura N° 4: 
“Deambulando por la orilla 
oscura”, Alberto Fuguet 
(cuento). 
Registros de discusión. 
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“Deambulando por la orilla 
oscura” de Alberto Fuguet.  

Sesión n° 5: 
 

Comparar y contrastar 
diversas formas de 
manifestar la identidad. 
Reconocer elementos 
identitarios en diferentes 
discursos sociales. 

Discursos alternativos de 
chilenidad 
 

Breve síntesis de la unidad. 
Se lleva a cabo una 
discusión en grupos con 
base en el Video N°3, un 
spot turístico de Chile 
realizado por el 
SERNATUR, que busca 
caracterizar la imagen de 
país que se intenta 
representar al extranjero. 
Se contrasta la visión 
anterior con otra 
perspectiva, plasmada en el 
Video N°4, el clip de la 
canción “El otro Chile” de 
Portavoz. Las nuevas 
imágenes corresponden a 
lugares cotidianos de 
Santiago, que escapan a las 
postales turísticas 
tradicionales. Aún en 
grupos, los alumnos 
discuten sobre el contraste 
que representan estas dos 

Notebook y proyector.  
Video N°3: “Bicentenario 
Chile 2012-2014” de 
SERNATUR.  
Video N°4: “El otro Chile” 
de Portavoz. 
Guía de lectura N°5: “Chile 
mar y cueca”, Pedro 
Lemebel (crónica). 
Registros de discusión. 
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visiones.  
Se lleva a cabo la lectura de 
la crónica “Chile mar y 
cueca” de Pedro Lemebel 
para una posterior discusión 
en parejas sobre la 
resignificación que realiza 
el autor de los símbolos y 
costumbres que conforman 
la cultura chilena.  

Sesión n° 6: 
 

Contrastar distintas 
representaciones de la 
identidad en textos 
literarios y no literarios. 
Producir un relato que 
oponga distintas 
representaciones de la 
identidad nacional. 
 

Diversidad en las 
representaciones de la 
identidad. 
 

Los estudiantes llevan a 
cabo una propuesta de 
relato gráfico sobre la 
diversidad de 
representaciones que 
existen de su propia ciudad. 
Se realiza con base en la 
disposición de diversa 
imágenes -de todos los 
sectores de la ciudad- sobre 
un pliego de papel, que cada 
integrante deberá explicar al 
curso posteriormente.    

Fotografías turísticas 
(postales) y de la periferia 
de Viña del mar recopiladas 
por cada estudiante. 
Un pliego de papel y 
pegamento. 
Pauta de evaluación 
“Composición y relato en 
base a fotografías”. 
 

Sesión n° 7: 
 

Comparar y contrastar 
diversas formas de 

Identidad mapuche 
hegemónica. 

Introducción de la clase a 
partir de la visualización de 

Notebook y proyector.  
Video N° 5 y 6: “Colun, 
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representar las identidades. 
Interpretar una obra de arte 
a partir de sus componentes 
visuales (colores, 
personajes representados, 
composición, etc.). 
Expresar sus opiniones de 
manera oral, argumentando 
de forma clara y precisa. 
 

 dos videos (Video N°5 y 
N°6) de la campaña 
publicitaria de Colun “Toda 
la magia del sur”. Se realiza 
una discusión en torno a la 
imagen que los alumnos 
tienen del sur y la que se 
intenta proyectar en las 
imágenes. Posteriormente, 
se pone en relación con la 
pintura Toda la magia del 
sur, del artista visual 
Franciso Tapia Salinas. A 
través de este diálogo, se 
ingresa a la discusión sobre 
la identidad mapuche. 
Se visualiza el Video N°7, 
un reportaje organizado en 
siete preguntas -realizadas a 
personas en la calle y a 
algunos miembros de 
comunidades mapuche- que 
abordan la relación histórica 
entre mapuches y chilenos. 
A partir del reportaje, se 
discute en grupos en torno a 
las mismas preguntas, 

toda la magia del sur” 
(Spots publicitarios) 
Video N°7: “¿Qué opinas? 
– Los mapuches en Chile”, 
HispanTV (Reportaje) 
Guía de lectura N°6: 
Pintura Toda la magia del 
sur, Francisco Tapia Salinas 
(Papasfritas). 
Registros de discusión. 
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incorporando el punto de 
vista de los estudiantes en la 
conversación. Luego, 
organizados en parejas, los 
estudiantes realizan una 
caracterización de la imagen 
del mapuche en base a un 
contraste entre la 
percepción del mapuche de 
sí mismo y la que tiene de él 
la sociedad no mapuche.  

Sesión n° 8: 
 

Comparar y contrastar 
diversas formas de 
representar la identidad 
mapuche en heterogéneos 
discursos sociales. 
Reconocer elementos 
identitarios en diferentes 
discursos sociales. 
Expresar sus opiniones de 
manera oral, argumentando 
de forma clara y 
fundamentada. 
 

Identidad mapuche 
problematizada. 
 

Se realiza la lectura del 
texto “Mi bandera, tu 
bandera”, del periodista 
Pedro Cayuqueo, para 
discutir en torno a la 
inclusión y exclusión de las 
identidades mapuches de la 
identidad chilena 
generalizada.  
Los estudiantes se 
organizan en parejas para 
buscar los elementos que 
conforman la identidad del 
‘mapuche urbano’ a partir 
de la lectura del poema 

Guía de lectura N°7: “Mi 
bandera, tu bandera”, Pedro 
Cayuqueo. 
Guía de lectura N°8: 
“Mapurbe”, David Aniñir 
(poema). 
Audio N°5: “Mapurbe”, La 
floripondio y David Aniñir. 
Guía de lectura N°9: 
“Achelpeñ”, Banda 
conmoción y Subverso 
(canción). 
Audio N°6: “Achelpeñ”, 
Banda Conmoción y 
Subverso.  
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“Mapurbe”, de David 
Aniñir. Luego, estas parejas 
constituyen grupos de 
cuatro integrantes para 
discutir sus ideas y llegar a 
una nueva conclusión. 
La lectura de la canción 
“Achelpeñ” de Banda 
Conmoción y Subverso, 
propone una discusión en 
torno a nuevas formas de 
representar la identidad 
mapuche, para llegar a 
comprender que también 
existen variaciones, no es 
un elemento fijo. Además, 
su organización permite 
incorporar el testimonio 
como forma de 
representación de 
identidades. 

Registros de discusión. 

Sesión n° 9: 
 

Comprender la flexibilidad 
del concepto de identidad a 
partir de los 
cuestionamientos a las 
concepciones que 

Concepto de identificación 
frente a concepto de 
identidad. 
 

Se lleva a cabo la lectura 
del poema “No era Cecilia”, 
de Mauricio Redolés. En 
parejas, los estudiantes 
reflexionan acerca de la 

Guía de lectura N°10: “No 
era Cecilia”, Mauricio 
Redolés (poema). 
Audio N°7: “No era 
Cecilia”, lectura de 
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homogenizan. 
Evaluar las nociones 
fijadas institucionalmente 
en torno a ‘la’ identidad. 
Producir textos que 
incorporen su propia 
subjetividad, 
argumentando en base a las 
temáticas estudiadas 
durante el curso. 

carencia de identidad del 
referente. 
Luego, a través de la lectura 
de tres letras de canciones 
distintas (“Guía de lectura 
N°11”) los estudiantes 
reflexionan y discuten en 
grupo en torno a estas 
posturas que relativizan el 
territorio y la nacionalidad 
como fuente de identidad, y 
se enfocan en la identidad 
personal como una materia 
esencial que prevalece 
frente al cambio de lugar o 
al estado transitorio de 
extranjerismo.  
Finalmente, se lee la 
canción “No necesitamos 
banderas” de Los 
Prisioneros. Luego de un 
comentario y discusión 
sobre el texto, los 
estudiantes se agrupan y 
producen un manifiesto de 
características similares a 
las que se identificaron en la 

Mauricio Redolés. 
Guía de lectura N°11: “La 
rosa de los vientos”, Makiza 
(canción); “Poblador del 
mundo”, Portavoz 
(canción); “Clandestino”, 
Manu Chao (canción). 
Audio N°8: “La rosa de los 
vientos”, Makiza. 
Audio N°9: “Poblador del 
mundo”, Portavoz. 
Audio N°10: “Clandestino”, 
Manu Chao. 
Guía de lectura N°12: “No 
necesitamos banderas”, Los 
prisioneros (canción). 
Audio N°11: “No 
necesitamos banderas”, Los 
prisioneros. 
Registros de discusión. 
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canción (hablante colectivo, 
definición negativa -a partir 
de lo que no se es-, 
declaración de principios, 
etc.). Presentan este 
documento frente al curso y 
deben entregarlo por 
escrito.  

Sesión n° 10: 
 

Reconocer elementos 
identitarios en diferentes 
discursos sociales. 
Comparar y contrastar 
diferentes formas de 
representación de las 
identidades. 
Expresar sus opiniones de 
manera oral, argumentando 
de forma clara y 
fundamentada. 
 

Identidad personal. 
 

Luego de la lectura y 
discusión del cuento 
“Pelando a Rocío” de 
Alberto Fuget, los 
estudiantes se organizan en 
parejas y responden a la 
pregunta final del personaje 
-“¿Y tú, galla, qué creís?”-, 
personificando a la 
interlocutora del 
‘pelambre’. Los estudiantes 
deben condensar en su 
respuesta las observaciones 
morales -lo que piensan de 
este ‘pelambre’-, qué 
opinión se han podido 
formar de su interlocutora y, 
lo más importante, es que 
dejen claro en su respuesta 
qué imagen se lograron 
formar de Rocío a través de 

Guía de lectura N°13: 
“Pelando a Rocío”, Alberto 
Fuguet (cuento). 
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la narración de su amiga y 
de qué manera justifican -o 
no- este cambio radical en 
su vida. Para esto, deben 
usar los argumentos que 
logren desprender de todas 
las clases anteriores de la 
unidad. 

Sesión n° 11: 
 

Reconocer elementos 
identitarios en diferentes 
discursos sociales. 
Analizar un texto en un 
nivel morfológico y 
semántico. 
Aplicar las fases de la 
escritura (Planificación) en 
la elaboración de textos 
que incorporen su propia 
subjetividad, 
argumentando en base a lo 
estudiado. 
 

Identidad personal. El objetivo de la “Guía de 
lectura N° 14” es que los 
estudiantes  agrupados en 
parejas logren identificar la 
intención del hablante –en 
dos canciones- por 
definirse, por situarse en un 
contexto específico y 
proclamar su discurso. 
Luego se lleva a cabo la 
lectura del texto 
“Manifiesto (Hablo por mi 
diferencia)” de Pedro 
Lemebel, en base al que se 
organiza una discusión 
sobre las motivaciones del 
hablante y del objetivo que 
persigue Lemebel como 
escritor al producir un texto 
d esas características.  
El docente realiza una 
síntesis general de la 

Guía de lectura N°14: “No 
estar aquí”, Fiskales ad-hok 
(canción); “1977”, Anita 
Tijoux (canción). 
Audio N°12: “No estar 
aquí”, Fiskales ad-hok. 
Audio N°13: “1977”, Anita 
Tijoux. 
Guía de lectura N°15: 
“Manifiesto (Hablo por mi 
diferencia)”, Pedro 
Lemebel. 
“Pauta para la elaboración 
del ensayo” 
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unidad. Luego, se entregan 
las indicaciones para el 
trabajo final. 

Sesión n° 12: 
 

Aplicar las fases de la 
escritura (Borrador y 
Revisión) en la elaboración 
de textos que incorporen su 
propia subjetividad, 
argumentando en base a lo 
estudiado. 

Identidad personal. 
 

El profesor explica las fases 
de la escritura en las que se 
organizará el trabajo de 
redacción del ensayo. 
Entrega posteriormente la 
“Pauta de evaluación del 
ensayo”, para ser 
comentada y aclarar 
cualquier duda. Los 
estudiantes comienzan de 
inmediato con el trabajo de 
planificación y se realizan 
ejemplos en la pizarra para 
modelar el conocimiento. 
Trabajan en la 
determinación de la 
situación retórica  y 
elaboran el esquema con las 
ideas de su texto, mientras 
el profesor monitorea y 
revisa el trabajo.  
Quienes ya tienen su 
esquema corregido 
comienzan la elaboración 
del borrador. Todos los 
alumnos deben entregar al 
final de la clase la situación 

“Pauta para la elaboración 
del ensayo” 
“Pauta de evaluación del 
ensayo” 
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retórica, el esquema o 
esqueleto de ideas de su 
texto y el primer borrador. 

Sesión n° 13: 
 

Aplicar las fases de la 
escritura (Producto final) 
en la elaboración de textos 
que incorporen su propia 
subjetividad, 
argumentando en base a lo 
estudiado. 

Identidad personal. 
 

El profesor comenta las 
correcciones de los 
borradores entregados la 
clase anterior. 
En la sala de computación, 
los estudiantes elaboran el 
producto final del ensayo, 
incorporando la revisión.  
El ensayo debe ser 
entregado en formato digital 
al término de la clase.  
Los estudiantes realizan la 
planificación de la 
presentación del ensayo 
(texto artístico que apoyará 
la representación de su 
propia identidad personal). 
Deben entregar una reseña 
al final de la clase. 

“Pauta para la elaboración 
del ensayo” 
“Pauta para la evaluación 
del ensayo” 
“Pauta de evaluación de la 
presentación del ensayo” 
Sala de computación. 
 

Sesión n° 14: 
   

Exponer y defender una 
postura en relación al tema 
de la identidad personal. 
Expresar sus conclusiones 
respecto a las diversas 
concepciones y aristas del 

Identidad personal, 
identidad cultural e 
identidad nacional. 
 

Cada estudiante debe armar 
un “stand” con un banco y 
una silla mirando hacia el 
centro de la sala y todos de 
la misma manera. 
Cada uno debe presentar su 
ensayo resumiendo su 

“Pauta para la evaluación 
de la presentación del 
ensayo”. 
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concepto de identidad. 
 

postura y la tesis defendida 
con los principales 
argumentos. 
Además, deben presentar 
una propuesta en cualquier 
soporte –fotografía, audio, 
video, dibujo, etc.- que se 
relacione directamente con 
su ensayo y los 
complemente.  
El docente evaluará la 
propuesta y la exposición de 
cada uno. 
El profesor pide a los 
estudiantes que compartan 
sus impresiones acerca de la 
sesión y de la unidad en 
general, a modo de síntesis. 
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4. Planificación de las sesiones 

SESIÓN N°1 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 

identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 

habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Delimitar las características de la identidad en textos de diversa índole (canciones, ensayos, 

etc.). 

Contenidos: 

Concepto de identidad. 

Materiales: 

Notebook y proyector.  

Video N°1: “#LaRojaEsNuestra” (campaña impulsada por hinchas). 

Guía de lectura N°1: “La identidad autoritaria”, José Bengoa. 

Registros de discusión. 

Agrupación: 

Plenario y trabajo individual. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

La introducción de la clase se lleva a cabo con el Video N°1: “#LaRojaEsNuestra”. El 

profesor presenta el tema de la identidad a partir de la representación e identificación que 

promueve la selección nacional de fútbol. Se destaca la alusión en el video a una selección 

“sin identidad” que se ha apropiado del nombre “la roja”. El profesor insta a los alumnos a 
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caracterizar el “nosotros” que se delimita en el video. ¿Pertenecemos a ese nosotros?, ¿es el 

conjunto de los chilenos?, ¿o sólo los deportistas (futbolistas)?, ¿todos quienes gustan del 

deporte?, ¿o sólo quienes gustan del fútbol?, ¿son acaso solo los hombres?, ¿todos los 

hombres? Se debe destacar el hecho de que una selección no es impuesta como rasgo 

constitutivo de la identidad nacional, pues poseo la libertad de apoyarla o no. Sin embargo, 

ser hincha de una determinada selección de fútbol me otorga cierta identidad. 

Desarrollo 

A partir de las reflexiones en torno al spot, se lleva a cabo la presentación de la unidad a 

través de un breve plenario sobre el tema de la identidad, ejercicio dirigido por el docente. 

La idea es sacar a la luz los conocimientos previos del alumno, sus percepciones personales 

y la relación con el tema identitario. 

Se debe partir de preguntas generales como ¿Qué es la identidad? o ¿qué es ser chileno? 

También es interesante que el alumno se cuestione cómo y por qué se es chileno, con el 

objetivo de hacer consciente la obtención esta condición en base al nacimiento y el 

sometimiento a una determinada legislación y geografía. La idea es llegar al debate sobre 

qué hay de único en ‘lo chileno’, si es que son las tradiciones (¿Cuáles son? ¿Son 

exclusivas? ¿De dónde vienen?). Se debe finalizar con un esquema en el pizarrón a modo 

de síntesis que recoja las ideas que se discutieron. El profesor entrega la pauta que los 

alumnos usarán a partir de este momento para registrar las ideas de cada discusión realizada 

en clases hasta el término de la unidad, el “Registro de discusión” (ver Anexos). Éste tiene 

el propósito de promover la reflexión individual y tener el insumo necesario para la 

escritura del ensayo en la evaluación final. Al final de cada clase, se recogerán todos los 

registros realizados por los estudiantes y el profesor los revisará para entregarlos a la sesión 

siguiente, esta es una evaluación formativa que permitirá dar cuenta de la profundidad del 

trabajo reflexivo personal de cada alumno. Al final de la unidad, el alumno deberá entregar 

su ensayo y todos los registros, lo que permitirá al profesor incorporar en la evaluación del 

ensayo, el trabajo progresivo.  

Los alumnos llevan a cabo una lectura personal del texto “La identidad autoritaria” de José 

Bengoa. El docente otorga 15 minutos para la lectura sin profundizar demasiado en las 
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referencias al texto o a su autor. Para guiar la atención durante la lectura, se solicita al 

alumno buscar dentro del texto una definición de identidad. Además, se debe tomar nota o 

destacar las menciones que se hacen en torno a identidad y cultura.  

Una vez finalizada la lectura, el profesor realiza una breve contextualización del fragmento 

en relación a la obra a la que pertenece (La comunidad perdida, 1996) y a su autor. A 

continuación, los estudiantes comparten sus impresiones respecto al texto: lo que más llamó 

su atención, qué ideas se plantean, con cuáles concuerdan o discrepan, etc. Luego de esto, 

se busca definir el concepto de identidad que hay en el texto con los alumnos. Se indaga en 

torno a las preguntas: ¿Qué es la identidad según Bengoa?, ¿qué relación se plantea entre la 

identidad y la cultura?, ¿existe una identidad para la ciudad y otra para el campo?, ¿con qué 

objetivo se menciona el caso de Argentina?  La discusión en base a estas preguntas se lleva 

a cabo en parejas y debe arrojar conclusiones respecto a los conceptos de identidad y 

cultura; en qué medida estas nociones son fijas, de qué manera se relacionan entre sí y qué 

aporta cada una a la conformación del individuo.  

Cierre 

Para finalizar la sesión, se contrastan las conclusiones obtenidas producto de la discusión 

realizada al inicio de la clase, con las ideas obtenidas a partir de la lectura del texto y la 

discusión en parejas. Cada alumno, deberá rellenar un nuevo “Registro de discusión”, luego 

de este intercambio de ideas. Para finalizar, se pide a algunos alumnos que compartan sus 

registros con toda la clase. 

Evaluación: 

Formativa a través de los Registros de discusión. 
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Anexos sesión N°1 

Video N°1: “#LaRojaEsNuestra” (campaña impulsada por hinchas).  

           

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=6NYo_vPNXfc 

Disponible en CD N°1: Anexo 1 – Video 1 - #LaRojaEsNuestra 
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Guía de lectura N°1 

 Lee en silencio y presta atención a la definición 
de identidad que nos da el autor. 

 Rescata ideas principales o interesantes. 

“La identidad autoritaria”, José Bengoa 

Cada sociedad posee un conjunto de bienes 
culturales que, por consecuencia del paso del tiempo, 
considera "naturales". Se lo denomina "lo propio" o, en 
forma más rebuscada, "lo nuestro". A pesar de su 
ambigüedad, es un conjunto de valores tradicionales 
reconocibles. 

La cultura de la modernidad se enfrenta 
generalmente a ese conjunto de capitales culturales. En 
nuestros países, y en Chile en especial, esa identidad 
proviene del campo. Por muchos años, décadas y 
probablemente siglos, nada cambiaba en el campo chileno. 
El tiempo no pasó al interior de las haciendas; se detuvo, 
quizá, en las rejas de fierro terminadas en puntas de lanzas 
que cercaron los parques de los fundos de la oligarquía 
criolla. Años, décadas, siglos, en que unos mandaron sin 
ninguna duda, y también sin piedad, y los otros 
obedecieron. Inquilinos, peones, allegados, torrentes, 
afuerinos, voluntarios, obligados, camperos, gente de a pie 
y gente de acaballo, todos debieron sacarse el sombrero 
con respeto, y decir ceremoniosamente, servilmente, 
sumisamente, terriblemente por siglos: "mande, patrón, 
qué desea su merced, se le ofrece algo misiá, para 
servirle..." 

Ahí nació una cultura y una identidad, la identidad 
autoritaria de este país. Es todo lo contrario al ejercicio de 
la libertad subjetiva. Es vivir bajo la sombra de la 
autoridad, bajo el peso del deber, bajo el temor a romper 
la norma. Es el lugar donde la libertad es pecado. 

"Niño", decía la patrona del fundo, "anda a avisar a 
los peones que esta noche rezamos el rosario". Allí 
llegaban todos, obligados a rezar y cantar: 

 Esta es una columna de 
anotaciones. Aquí puedes 
resumir el párrafo paralelo o 
simplemente registrar alguna 
idea que te surja a partir de la 
lectura.                   
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________  
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Un pecado sin cesar me atormenta noche y día, 
Ay, Señor del alma mía, que me tengas que salvar... 
 
Se cantó por años, creó costumbre. Venía de España, se 
adaptó a estas tierras; se hizo parte nuestra, de nuestro 
mestizaje, de nuestro colorido, de la identidad de los hijos 
de esta tierra. Humitas, pastel de choclo, ponchos, 
caballos, huasos, y huasos brutos, embrutecedores y 
embrutecidos, comedores de carnes asadas, bebedores de 
interminables damajuanas, gente acostumbrada a las 
experiencias fuertes, a ser mandadas y a mandar. La 
autoridad se ejerce con mano de hierro. Y ésa es cosa de 
machos, de personas duras y firmes. Después de hacerlo, 
se va a la iglesia y se canta: 

Perdón, oh Dios mío 
Perdón y clemencia... 
 

Mi padre, en los años cincuenta, médico y urbano, 
sin una pizca de agrariedad en su cuerpo, me enviaba al 
campo para tomar el aire puro, la comida sana, y todas las 
ventajas de los fundos de este país. Pero me llamaba la 
atención en contra de las "meicas" que, con la 
complacencia de los patrones, sacaban los empachos de la 
colita, corrían ventosas por el cuerpo para extraer aires, le 
quemaban la tetera a los niños para asustarlos y que no se 
mearan en la cama. Nos habló desde niños contra la 
bestialidad agraria. Seguramente ocurrió lo propio en 
muchos hogares de clase media. 

Es el horror a la barbarie. Los argentinos, sus 
intelectuales, lo escribieron con mayor precisión. Por ello 
construyeron una maravillosa cultura ciudadana, urbana, 
en oposición al campo, en Buenos Aires principalmente. 
Construyeron una ciudad. Dejaron de lado el campo por 
bárbaro, lo explotaron y lo hicieron producir solamente. A 
la sabiduría tradicional, que sólo sirve para llenarse de 
temores frente a la vida, oponían "las luces de la ciudad", 
"luces de Buenos Aires": las librerías abiertas en calle 
Corrientes durante la noche, las salas de teatro, los cines 
más tarde, el mundo de la cultura de las ciudades, de los 
ciudadanos, de las personas civilizadas. 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 
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Jorge Luis Borges, esencia urbana, va de la ciudad al 
campo, en un retorno amoroso. Allí, entre las brumas del 
cariño aparecen los gauchos sabihondos, la violencia 
primitiva. Sábato pasea la cabeza del caudillo en un saco 
harinero por pampas y montes, sin cesar. No ha habido 
descanso para el bárbaro que asoló la nación. Su cabeza 
no encontró el reposo hasta que todos los héroes fueron 
enterrados en sus tumbas. Al final de todo se puede ir al 
Parque Lezama, allá cerca de La Boca, sentarse bajo la 
estatua de Cupido y esperar que aparezca Alejandra, las 
miles de alejandras que ha prodigado efímeramente la 
ciudad, la multitud ciudadana que transita por la cultura 
urbana. 

En Boston, Wolfe encontraba la misma vida 
ciudadana hace ya casi los cien años. No nostalgiaba de la 
vida rural. Pasaron muchos años, ya se había constituido 
una cultura ciudadana en Estados Unidos, en la costa 
culta, y John Wayne vino a reivindicar el campo bruto, el 
oeste reinventado, el agrarismo de la identidad de la 
América profunda, reaccionaria, conserva-dora, 
prolegómenos de la era restauradora de Reagan, presidente 
cowboy. 

La clase media chilena, la burguesía, sus 
intelectuales, no fueron implacables con el campo, con la 
barbarie rural. La crítica fue débil, y no fue cultural. 
Muchos de los primeros empresarios no agrarios se 
"agrarizaron" apenas lograron enriquecerse. Así lo 
hicieron los mineros del norte, los del carbón, e incluso 
familias poderosas en el mundo financiero, como los 
Edwards, que, junto con dirigir el periódico más liberal, 
comercial y representativo de lo que sería una burguesía 
en Chile, El Mercurio, han presidido las sociedades de 
criadores de caballos criollos y numerosas actividades 
relacionadas con la tradición rural. La clase media, quizá 
por la pobreza urbana, no ha hecho de la ciudadanía, del 
vivir en la ciudad, un objeto de orgullo. ¿Qué novela 
urbana nos identifica? Rayuela es impensable en la cultura 
chilena de los años cincuenta. Criollos en París, de  

 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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____________________
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Edwards Bello, repiquetea la nostalgia de los chilenos por 
la cordillera, el vino y los sauces llorones. 

No hubo crítica implacable, y las consecuencias 
son determinantes en nuestra cultura. 

En Chile, pues, no se ha producido el quiebre. 
Quizá en los últimos años ha comenzado a aparecer una 
primera generación de jóvenes ciudadanos, de ciudad, de 
la ciudad de Santiago principalmente, que no tienen ni han 
tenido relación "presencial" con el campo. Sus abuelos 
migrantes del mundo rural murieron, sus parientes lejanos 
se olvidaron en el sur, no saben ya lo que significa la 
palabra inquilino. Es quizá la primera generación popular 
urbana propiamente tal que ha habido en nuestra sociedad. 
También ha surgido una nueva burguesía, que nació 
después de las reformas agrarias, que ya no se acuerda de 
las cabalgatas a lo largo de los caminos bordeados de 
álamos de "los campos de Colchagua" Se ha ido 
terminando el recuerdo rural. 

Durante dieciocho años, sin embargo, la voz 
fuerte, caporal, rural, agraria, siguió sonando en la política 
criolla. Aun hoy día suenan las voces autoritarias de la 
identidad rural en el concierto discursivo criollo, en los 
debates de lo que debe ser y lo que no es. La identidad 
rural autoritaria se saca a relucir como la identidad 
"natural" de los chilenos, 

Siempre existe el recurso al pasado. No es posible 
olvidarlo, aunque mucha gente quisiera desestimar su 
importancia de una vez para siempre. Fue una identidad 
formada a lo largo de decenios y centenios en las casas de 
campo. Construyó un "tiempo" y un "espacio" que no 
logra fácilmente ser suplantado por las nuevas versiones 
fragmentarias, inconclusas, nunca explicitadas, que no han 
llegado a transformarse en "sentido común", en cultura 
ciudadana, en la identidad de la ciudadanía. La cultura 
ciudadana en Chile está en pañales, si es que existe. Me 
atrevería a decir que comienza a aparecer tímidamente en 
las letras del rock de los muchachos de las poblaciones, en 
las libertades de los urbanos que crecientemente ven su  

  

____________________
____________________
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sentido en la recreación de lazos entre vecinos, entre 
personas que viven en la ciudad y que ya no añoran la 
"comunidad perdida" de los campos. 

"Lo nuestro" se ha transformado, por lo tanto, en 
un remedo monstruoso de lo que fue esa antigua identidad 
autoritaria de base rural. Romper con ella es una obra de 
profilaxis cultural. 

Bengoa, José. La comunidad perdida. Ensayos 
sobre identidad y cultura: los desafíos de la 
modernización en Chile. Santiago de Chile: Ediciones 
SUR, 1996. 36-39. 

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________   
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Registro de discusión 

Nombre:___________________________________ Fecha___/___/___ Curso: ______ 

 Esta es una pauta para que registres tus ideas, opiniones y apreciaciones respecto de 
un tema, luego de llevar a cabo una discusión. 

 Debes organizar tus anotaciones de la manera más ordenada y clara posible. 
 Recuerda que estas anotaciones te servirán de insumo para la redacción de un 
ensayo, por lo que mientras más ideas anotes, será mucho mejor. 

1.- ¿Sobre qué tema se discutió? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuáles fueron las ideas expuestas? (¿Qué dijeron mis compañeros?) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué pienso yo sobre este tema? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4.- ¿Trabajamos con algún texto? (video, canción, poema, cuento, ensayo, etc.) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué ideas se planteaban en él? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué pienso yo sobre estas ideas? (Con cuáles estoy de acuerdo y con cuales no, y por 
qué) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

7.- A continuación, puedes realizar un esquema que ordene las ideas más importantes, 
realizar un pequeño resumen de la clase o redactar un texto breve que desarrolle alguna 
idea en relación a la clase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este registro no será calificado, pero se evaluará su pertinencia y el trabajo reflexivo 
que hay en él. Además, servirá como respaldo para la evaluación del ensayo final.
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SESIÓN N°2 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 

identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 

habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Analizar las representaciones simbólicas de la identidad nacional en variados tipos de 

textos. 

Contenidos: 

Identidad chilena hegemónica. 

Materiales: 

Notebook y proyector.  

Presentación en Power Point N° 1: “Emblemas patrios”. 

Guías de lectura N°2 (tres versiones con un texto distinto cada una): 

“Mi banderita chilena”, Donato Román Heitman en 1935. 

“Si vas para Chile”, Chito Faró en 1942.  

“Chile lindo”, Clara Solovera en 1948. 

Audio N°1: “Mi banderita chilena” interpretada por Silvia Infantas y los cóndores.  

Audio N°2: “Si vas para Chile” interpretada por los Huasos Quincheros.  

Audio N°3: “Chile lindo” interpretada por los Huasos Quincheros.  

Registros de discusión. 

Agrupación: 

Plenario y en grupos. 

Redacción de la sesión: 
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Inicio o motivación 

El docente comienza la clase recordando los aprendizajes logrados durante la sesión 

anterior. Se retoma la idea del huaso como figura típica chilena y los orígenes rurales de 

esta manifestación identitaria. Se proyecta a continuación la Presentación N°1 (PPT): 

“Emblemas patrios”, que recoge brevemente la evolución del escudo y la bandera junto a 

los sentidos principales que se han otorgado tanto a los colores como a los símbolos que 

han formado parte del escudo. El docente destaca la idea establecida en la Constitución 

Política de la República de Chile en relación a que “todo habitante de la República debe 

respeto a Chile y a sus emblemas nacionales” (Artículo 22, inciso primero). La 

visualización del PPT debe ser, por supuesto, guiada por el docente y mediada por 

preguntas que retomen el conocimiento previo del estudiante (¿Conocen esta 

bandera/escudo?, ¿a qué época corresponde?, ¿saben algo acerca del significado de sus 

colores/símbolos?). Para esto, se presenta en primer lugar el diseño del emblema y en la 

diapositiva siguiente se entregan los datos recogidos. Sobre este punto no es necesario 

ahondar mayormente, ya que durante la sesión se abordará como tema principal. 

Desarrollo 

En esta sesión el docente debe organizar el trabajo en base a una de las técnicas de 

aprendizaje cooperativo de Spencer Kagan denominada “Rompecabezas” (Jigsaw). En este 

caso, se realizará en base a la letra de una composición musical perteneciente al dominio 

público del  folklore tradicional.   

El trabajo consiste en que cada grupo analiza la letra de una de las tres canciones incluidas 

en la “Guía de Lectura N°2” (se agina a cada grupo una letra distinta) y extraen de ella 

aspectos interesantes que puedan dar luces sobre la representación del tema de identidad 

que hay en él. Para esto, los alumnos deben caracterizar al hablante lírico en base a sus 

principales motivaciones, junto con esto es necesario que identifiquen la temática específica 

que trabaja (tema u objeto central) y qué se dice sobre ella, reparando en aquellos detalles 

que llamen su atención dentro del texto. Al cabo de 15 minutos de discusión monitoreada 

por el docente, y una vez que se obtiene una idea general respecto al texto, los integrantes 
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se intercambian con el resto de los grupos de manera que se conformen nuevos grupos 

integrados por ‘expertos’ en cada una de las canciones.  

A partir de una breve discusión dentro de estos nuevos grupos, cada uno deberá establecer 

qué identidad se busca representar en cada canción, caracterizándola a partir de marcas 

textuales y estableciendo si responden a una misma identidad o hay discrepancias. Es decir, 

en qué medida la añoranza del hablante de “Si vas para Chile” se asemeja al amor por la 

patria y sus símbolos y paisajes que se plasman con orgullo en “Chile lindo” y “Mi 

banderita chilena”. Cada grupo deberá realizar un listado con las principales ideas de la 

discusión y luego un representante las compartirá a la clase. Al momento de compartir los 

juicios, los otros grupos pueden debatir algún punto de vista, apoyados siempre en las 

marcas textuales que respaldan su perspectiva. Luego de este breve debate se debe 

completar la un nuevo “Registro de discusión”. 

Cierre 

El docente debe recoger todas las opiniones vertidas durante la clase acerca de la(s) 

identidad(es) plasmada(s) en las canciones y a modo de resumen, preguntar su opinión a 

algunos estudiantes que no se hayan manifestado durante el transcurso de la clase. Se 

concluye que lo que se ha revisado es una manera de plasmar la identidad chilena desde una 

perspectiva específica. 

Evaluación: 

Formativa a través de los “Registros de discusión”. 
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Anexos sesión N°2 

Presentación de power point N°1: “Emblemas patrios” 

Disponible en CD N°1: Anexo 4 – PPT 1 – Emblemas patrios. 

Audio N°1: “Mi banderita chilena” interpretada por Silvia Infantas y los cóndores 

Disponible en CD N°1: Anexo 6 – Audio 1 – Mi banderita chilena – Silvia Infantas y los 
cóndores. 

Audio N°2: “Si vas para Chile” interpretada por los Huasos Quincheros 

Disponible en CD N°1: Anexo 7 – Audio 2 – Si vas para Chile – Huasos Quincheros 

Audio N°3: “Chile lindo” interpretada por los Huasos Quincheros  

Disponible en CD N°1: Anexo 8 – Audio 3 – Chile lindo – Huasos Quincheros. 
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Guía de lectura N°2 

 Sigan la lectura junto a la 
canción. 

 Marquen los elementos que les 
parezcan relevantes. 

 Los versos están numerados 
para facilitar las referencias. 

 
Mi banderita chilena / Donato Román 
Heitman en 1935. 

1 / ¡Mi banderita chilena, 
2 / banderita tricolor! 
3 / ¡Mi banderita chilena, 
4 / banderita tricolor! 
5 / Colores que son emblema, 
6 / emblema de mi nación. 

7 / ¡Mi banderita chilena, 
8 / banderita tricolor! 
9 / El azul de mi cielo, 
10 / la nieve de las montañas, 
11 / el rojo del copihue 
12 / y de la sangre araucana.   

 

13 / ¡Flameando siempre serena, 
14 / mi banderita chilena! 

15 / El alma de mi bandera, 
16 / banderita tricolor. 
17 / El alma de mi bandera, 
18 / banderita tricolor, 
19 / es una pálida estrella, 
20 / que del cielo se cayó. 

21 / El alma de mi bandera, 
22 / banderita tricolor. 
23 / Al azul de mi emblema, 
24 / te quedaste prendida, 
25 / estrella solitaria, 
26 / entre los pliegues dormida. 

27 / ¡Flameando siempre serena, 
28 / mi banderita chilena! 
29 / ¡Flameando siempre serena, 
30 / mi banderita chilena! 

 

 

Donato Román Heitman 
“Un título basta a Donato 
Román Heitman para quedar en 
la posteridad: ‘‘Mi banderita 
chilena’’ (1935). Grabada por 
algunos de los más importantes 

exponentes de las tonadas chilenas y luego 
enseñada a generaciones de escolares, la canción 
alusiva al azul del cielo, la nieve de las montañas 
y al rojo de copihue es, junto a ‘‘Si vas para 
Chile’’ (1942), de Chito Faró, y ‘‘Chile lindo’’ 
(1948), de Clara Solovera, la primera de las tres 
postales más tradicionales de toda la música típica 
chilena.” Fuente: www.musicapopular.cl 
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Guía de lectura N°2 

 Sigan la lectura junto a la 
canción. 

 Marquen los elementos que les 
parezcan relevantes. 

 Los versos están numerados 
para facilitar las referencias. 

 

Chile lindo / Clara Solovera en 1948 

1 / Ayúdeme, usted compadre, 
2 / Pa' gritar un ¡viva chile!, 
3 / La tierra de los zorzales 
4 / Y de los rojos copihues. 
 
5 / Con su cordillera blanca, 
6 / ¡pucha que es linda mi tierra!, 
7 / No hay otra que se la iguale, 
8 / Aunque la busquen con vela, 
9 / No hay otra que se la iguale, 
10 / Aunque la busquen con vela. 
 

 Clara Solovera 
“Autora de los populares versos 
‘‘Ayúdeme usted, compadre / pa’ 
gritar un viva Chile’’, Clara Solovera 

es una de las principales creadoras de la música 
típica chilena. Suya es esta clásica ‘‘Chile lindo’’ 
(1948), canción que encabeza la lista de himnos 
costumbrista de las tonadas chilenas, además de 
‘‘Mata de arrayán florido’’ (1948), ‘‘Manta de tres 
colores’’ (1956), ‘‘Álamo huacho’’ (1963), ‘‘Te 
juiste pa’ ronde’’, o ‘‘Huaso por donde me 
miren’’, parte del repertorio que hace de ella una 
de las más prolíficas fuentes para la tonada.” 
Fuente: www.musicapopular.cl  
 
 
 

11 / Chile, chile mío, 
12 / Como te querré, 
13 / Que si por vos me pidieran, 
14 / La vida te la daré. 
15 / Chile, chile lindo, 
16 / Lindo como un sol, 
17 / Aquí mismito te dejo, 
18 / Hecho un copihue mi corazón. 
 
19 / Afírmese las espuelas 
20 / Y eche la manta pa'l la'o 
21 / Y mándese aquí una cueca, 
22 / De esas pa' morir para'o. 
 
23 / Qué canten con las guitarras, 
24 / Hasta los sauces llorones, 
25 / Que en chile no llora "naide", 
26 / Porque hay puros corazones, 
27 / Que en chile no llora "naide", 
28 / Porque hay puros corazones. 
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Guía de lectura N°2 

 Sigan la lectura junto a la 
canción. 

 Marquen los elementos que les 
parezcan relevantes. 

 Los versos están numerados 
para facilitar las referencias. 

 
Si vas para Chile / Chito Faró en 1942 
 
1 / Si vas para chile, 
2 / te ruego que pases  
3 / por donde vive mi amada. 
4 / Es una casita, muy linda y chiquita, 
5 / que está en la falda de un cerro 
enclavada. 
6 / La adornan las parras, la cruza un 
estero, 
7 / y al frente hay un sauce que llora, que 
llora, 
8 / porque yo la quiero. 
 
9 / Si vas para chile, 
10 / te ruego, viajero, le digas a ella, 
11 / que de amor me muero. 
 

 
 
 

12 / El pueblito se llama "Las Condes" 
13 / y está junto a los cerros y al cielo, 
14 / y si miras de lo alto hacia el valle, 
15 / lo verás que lo baña un estero. 
 
16 / Campesinos y gentes del pueblo, 
17 / Te saldrán al encuentro, viajero 
18 / y verás cómo quieren en Chile, 
19 / al amigo cuando es forastero. 
 
20 / Si vas para chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chito Faró 

“Autor de "Si vas para Chile", 
Chito Faró tiene una vida 
marcada por dos rasgos tan 
conocidos como paradójicos: es 

el hombre que escribió la más famosa canción de 
todos los tiempos dedicada a Chile y murió en 
medio de la pobreza y el abandono después de una 
vida dedicada a la música popular.” Fuente: 
www.musicapopular.cl 
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SESIÓN N°3 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 

identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 

habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Analizar críticamente una representación de la identidad nacional concretizada en la figura 

del huaso. 

Contenidos: 

Crisis de una de las representaciones hegemónicas de la identidad chilena: el huaso. 

Materiales: 

Notebook y proyector. 

Presentación en Power Point N°2: “Condorito”. 

Video N°2: “Documental Este chileNO” Felipe Hurtado y Macarena Álvarez. 

Tarjetas de problema. 

Registros de discusión. 

Agrupación: 

Plenario y cuatro grupos.  

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

La introducción de la clase se lleva a cabo con la Presentación N°2 (PPT):“Condorito”. El 

profesor realiza un nexo con la clase anterior sobre los emblemas destacando al huaso como 

la figura identitaria hegemónica por excelencia. Se realiza una breve activación de 

conocimiento previo acerca del personaje y se presentan las diapositivas que contienen 
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reseñas brevísimas sobre el autor de la historieta. A continuación, se visualiza la historieta 

seleccionada y se discute sobre las impresiones en torno a la figura del huaso, encarnado 

por Condorito. El docente debe profundizar la reflexión sobre los cuadros y el texto 

destacado en cada caso, guiando la reflexión sobre la idea que el personaje tiene de las 

costumbres y lo criollo, y de qué manera sus expectativas se rompen al tomar contacto con 

esta nueva realidad. El propósito es activar el conocimiento previo con respecto a la figura 

del huaso y constatar la irrupción de la globalización, que es lo que permite que ‘funcione’ 

el chiste. 

Desarrollo 

Luego de que los alumnos apuntan lo discutido en un nuevo “Registro de discusión”, el 

profesor organiza el curso en cuatro grupos y se procede a la visualización del documental 

Este chileNO. Se anuncia a los estudiantes que cada grupo deberá abordar uno de los 

argumentos presentados en el documental como apartados.  

En primer lugar, el documental delimita su idea de identidad y presenta sus propósitos 

argumentativos, haciendo explícita su tesis; “el personaje típico nacional no es 

representativo para el país” y sus argumentos; “sus costumbres y tradiciones identifican a 

sólo una parte de los chilenos”, “es una figura que no cumple con los requisitos de unidad y 

fraternidad que debiera tener una nación”, “su imagen ha sido ensalzada y engrandecida por 

los grupos humanos que manejan el poder para que la concepción de identidad se centre en 

el huaso chileno”. Luego de esta presentación, el docente debe pausar la reproducción 

(minuto 02:11) para fijar la atención de los estudiantes sobre estos puntos a través de un 

breve intercambio de ideas. El objetivo es clarificar algunos conceptos que no estén del 

todo claros, como la idea de nación o de personaje típico, por ejemplo, además de ver qué 

es lo que ha llamado la atención de los alumnos hasta ese punto. Luego, la tesis y los 

argumentos antes mencionados, deben ser escritos en la pizarra para guiar la atención de los 

estudiantes sobre dichos núcleos argumentativos.  

En adelante, el documental se reproducirá por segmentos, siguiendo la división estructural 

del mismo: I Elitista (6:42-8:46) / II Machista (8:47-10:03) / III Excluyente (10:04-10:47) / 

IV Cruel (10:48-15:00). Se hará una pausa antes de visualizar cada segmento para 
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intercambiar breves opiniones acerca de lo visto hasta el momento y a continuación se 

recordará al grupo que le fue asignado el segmento que viene, que debe prestar especial 

atención. Luego de visualizar el documental completo, se intercambiarán impresiones de 

forma breve y comenzará inmediatamente el trabajo grupal. 

La actividad tiene como base la técnica de trabajo cooperativo “Tarjeta de problema” 

(Problem card) propuesta por Spencer Kagan. Cada uno de los cuatro grupos posee una 

tarjeta (ver Anexos) que señala el argumento (en contra de la figura del huaso como 

personaje típico chileno) que se les ha adjudicado para trabajar (Elitista, machista, 

excluyente y cruel). Como grupo, deberán plantear un esquema que sintetice las ideas 

planteadas en el segmento del video acerca de su argumento y luego discutirlo enlistando 

respaldos y contraargumentos, es decir, deben discutir la solidez del argumento. 

Finalmente, deben incorporar una conclusión breve sobre la evaluación del argumento que 

llevaron a cabo como grupo. 

Luego de que todos los grupos completaron sus tarjetas, el profesor ordena rotar las tarjetas 

una vez hacia el grupo contiguo. Cada grupo entonces, deberá leer las reflexiones y 

discusiones de sus compañeros registrando en el reverso de la tarjeta las ideas que surjan de 

esta nueva revisión; contraargumentos que faltaron, respaldos débiles y cómo se podrían 

mejorar, etc. Una vez realizado este trabajo, las tarjetas vuelven a rotar dos veces más en 

este ejercicio, hasta que lleguen nuevamente hasta sus dueños. Finalmente, los alumnos 

revisan y discuten en grupo las nuevas anotaciones incorporadas por sus compañeros.  

Cierre 

Las conclusiones de cada grupo son compartidas con todo el curso y se evalúan los 

argumentos registrados en la pizarra al inicio del documental. Algunos alumnos entregan su 

perspectiva personal del asunto y todos registran las ideas de la discusión en un nuevo 

“Registro de discusión”. 

Evaluación: 

Formativa a través de los “Registros de discusión”. 
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Anexos sesión N°3 

Presentación de power point N°2: “Condorito” 

Disponible en CD N°1: Anexo 9 – PPT 2 – Condorito. 

Video N°2: “Documental Este chileNO” Felipe Hurtado y Macarena Álvarez.  

           

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=2oUA6FiMS78 

Disponible en CD N°1: Anexo 10 – Video 2 – Documental Este chileNO 
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Tarjetas de problema 

 Argumento a trabajar:___________________________ 

 Esquema: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    Respaldos 

 

Contraargumentos 
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  Conclusiones: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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SESIÓN N°4 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 
identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 
habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Reconocer elementos identitarios en un texto literario.  

Analizar los rasgos que conforman lo llamado ‘una’ identidad. 

Contenidos: 

Representaciones de la identidad chilena durante el proceso de globalización. 

Materiales: 

Guía de lectura N° 3: “Huasónico”, Chancho en piedra (canción). 

Audio N°4: “Huasónico”, Chancho en piedra. 

Guía de lectura N° 4: “Deambulando por la orilla oscura”, Alberto Fuguet (cuento). 

Registros de discusión. 

Agrupación: 

Plenario, grupos de cuatro integrantes y trabajo individual. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación  

El profesor realiza una breve síntesis de la clase anterior y se retoma la idea del huaso como 

personaje representativo de la identidad chilena. Se escucha la canción “Huasónico” de la 

agrupación chilena Chancho en piedra, prestando atención a la temática tratada en ella. Se 

reparte la “Guía de lectura N°3” con la letra de la canción y se vuelve a escuchar, buscando 

identificar la actitud del enunciante al increpar al receptor como ‘huasónico’. La idea es 

caracterizar a ambos en base a su perspectiva identitaria. Se pone especial énfasis en el uso 

de chilenismos en la canción (destacados con negrita) y su propósito. Se lleva a cabo una 

breve discusión en plenario en la que los alumnos exponen su punto de vista respecto a 

ambos personajes. Al finalizar la discusión, los alumnos completan un nuevo “Registro de 

discusión”. 
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Desarrollo 

Se lleva a cabo una lectura silenciosa e individual del cuento “Deambulando por la orilla 

oscura” de Alberto Fuguet. Al cabo de unos veinte minutos el profesor pide a los alumnos 

comentar sus impresiones con la clase. Se debe poner énfasis en los elementos propios de la 

cultura foránea, influenciados por la cultura cinematográfica norteamericana (marcados con 

negrita en el texto). Los estudiantes guiados por el profesor deben realizar una 

caracterización del cuento a partir del ambiente y los personajes. Luego de anotar las 

principales características se debe discutir en grupos de no más de cuatro integrantes si el 

personaje principal es chileno o no. La discusión se guiará en base a las siguientes 

preguntas: ¿Qué tan chileno es el ‘Macana’?, ¿qué rasgos lo hacen ser (o no) chileno?, 

¿conoces o has visto a alguien que se le parezca en algún rasgo?, ¿crees que un personaje 

de esas características podría llegar a ser típico chileno?, ¿te parece familiar el ambiente y 

las situaciones del cuento? Cada grupo deberá llegar a una conclusión afirmativa o negativa 

al respecto y argumentar a través de fragmentos o marcas textuales. A continuación, se 

reúnen los grupos que comparten posturas y se organiza un pequeño debate en el que el 

profesor debe ser moderador y registrar cada argumento en la pizarra. Se debe llegar a un 

consenso entre las partes, evidenciando la nacionalidad y la cultura en la que se encuentra 

inserto el personaje, pero relevando las apropiaciones culturales realizadas por el autor.  

Cierre 

Para finalizar la clase, los alumnos completan un nuevo “Registro de discusión” en base al 

cuento. Luego, el profesor plantea la reflexión acerca de las similitudes y diferencias entre 

el ‘huasónico’ y ‘el Macana’: ¿hacia dónde apuntan sus intereses?, ¿qué cultura les llama la 

atención?, etc.  Se conversa brevemente y se plantea como una reflexión para ser revisitada 

durante la próxima sesión. 

Evaluación: 

Formativa a través del “Registro de discusión”. 
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Anexos sesión N°4 

Audio N°4: “Huasónico”, Chancho en piedra. 

Disponible en CD N°1: Anexo 13 – Audio 4 – Huasónico – Chancho en piedra 
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Guía de lectura N°3 
 

 Sigue la lectura junto a la canción. 
 Pon atención a las frases 

ennegrecidas,  pueden ser útiles 
para la interpretación.  

 No dudes en realizar tus propias 
marcas. 

 Los versos están numerados para 
facilitar las referencias. 

 
Huasónico / Chancho en piedra en 1997 
 
1 / Del como un hombre se vendió… 
2 / Y el precio que pagó. 
3 / A esta altura del partido, 
4 / ya no quiero ser tu amigo, 
5 / tu postura me molesta, 
6 / juegas sin camiseta puesta. 
7 / Abandonaste la cosecha , 
8 / tenís dentro el cola de flecha, 
9 / no me cabe en la cabeza 
10 / que no puedas disfrutar  
11 / y no ver el paraíso terrenal. 
 
12 / Le das la espalda…a quien te vio nacer, 
13 / Le das la espalda…a tu tierra continental, 
14 / Le das la espalda…a quien te enseñó a 
hablar 
15 / por el simple hecho de ser un chico 
estelar. 
 
16 / Esta es la forma en que pagas ¡Aguaite!, 
17 / por ese precio nada obtendrás. 
18 / Esa es tu forma barata… ¡Aguaite!,  
19 / de apuñalar. 
 
20 / Hueles a fragancias importadas del cuello 
21 / a los pies, 
22 / qué diría tu madre si te viese 
atornillando al revés. 
23 / Aunque llueva, no come sopaipillas,  
24 / eso es de palomillas, gente de pacotilla  
25 / que no se cuida, yo no como nada que no 
sea light. 
 
26 / Esta es la forma en que pagas ¡Aguaite!, 
27 / por ese precio nada obtendrás. 
28 / Esa es tu forma barata ¡Aguaite!, 
29 / De apuñalar la es-pal-da. 
 

30 / Ahora me dices que arrancas de tu 
sombra, 
31 / sombra la cual se avergüenza de ti. 
32 / Inflo un globo, lo reviento en tu cara, 
33 / es hora que despiertes del lugar en donde 
estás. 
34 / Policía ayude que me roban el idioma; 
35 / Todo cool, todo fine, todo all right. 
36 / Necesito gente que no cambie  
37 / su chupalla por un casco especial. 
 
38 / No tires… malas vibras… huasónico. 
 
39 / Esta es la forma en que pagas… 
40 / Pides fiado y luego nos cagas. 
41 / Por ese precio nada obtendrás… 
 
42 / Ya se olvidó que nació en Chile…ya se 
olvidó, 
43 / Ya se olvidó de sus amigos en Chile…ya 
se olvidó, 
44 / Ya se olvidó de su familia en Chile… ya 
se olvidó, 
45 / Ya se olvidó de Condorito y los 
chancho… 
 

 

 Chancho en piedra es una banda de funk-rock 
fundada en el año 1993. Han explorado diversos 
géneros musicales y una de sus temáticas 
principales es el rescate de lo ‘típicamente 
chileno’. “Huasónico” forma parte de su segundo 
disco La dieta del lagarto, lanzado en 1997 por el 
sello Alerce. Si te interesa la temática, también 
pues escuchar: “Porque el chileno es así”, 
“Volantín”, “El impostor”, “La noche de San 
Juan”. 
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 Anuncio de Levi’s, el primer fabricante de jeans, pantalones vaqueros o 

pantalones de mezclilla, prenda originalmente pensada para el trabajo y usada 
extensamente por mineros y vaqueros en Estados Unidos. Hoy son vestidos en 
todo el mundo, especialmente por los jóvenes.  

 
 Rusty James, protagonista de Rumble Fish 

(1983) conocida como La ley de la calle en 
español, lidera un grupo de pandilleros. 

Guía de lectura N°4 
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 El centro comercial Apumanque, fue 
inaugurado en 1981, en la comuna de Las 
Condes. Originalmente, tenía casi 20.000 m2 
divididos en 964 pequeños locales, con 
estacionamientos y bodegas. 
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 “Welcome to the jungle” es el segundo single de la banda 

estadounidense Guns n’ roses, lanzado en 1987. 
Caracteriza a las grandes ciudades como junglas, en las 
que debes ser precavido y cuidar tu vida, porque están 
llenas de peligros. 
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 Blade Runner (1982) es una película de ciencia ficción 

dirigida por Ridley Scott. Se ha convertido en un clásico 
de la ciencia ficción y precursora del género cyberpunk. 
La película describe un futuro distópico en el que 
humanos artificiales son fabricados a través de la 
ingeniería genética. 
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SESIÓN N°5 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 
identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 
habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Comparar y contrastar diversas formas de manifestar la identidad. 

Reconocer elementos identitarios en diferentes discursos sociales. 

Contenidos: 

Discursos alternativos de chilenidad 

Materiales: 

Notebook y proyector.  

Video N°3: “Bicentenario Chile 2012-2014” de SERNATUR.  

Video N°4: “El otro Chile” de Portavoz. 

Guía de lectura N°5: “Chile mar y cueca”, Pedro Lemebel (crónica). 

Registros de discusión. 

Agrupación: 

Parejas y grupos de cuatro integrantes. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

El profesor realiza una brevísima síntesis de la unidad hasta este punto. Retoma las 

primeras ideas de identidad que surgieron de los estudiantes, desde la chilena hegemónica y 

sus representaciones hasta su desestabilización, revisada en la sesión anterior,  a partir de 

los fenómenos derivados del proceso de globalización. Los estudiantes comparten sus 
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reflexiones acerca de la pregunta de cierre de la clase anterior sobre las similitudes entre el 

‘Macana’ y el ‘huasónico’, productos de una época de cambios y contactos culturales.  

Desarrollo 

Se visualiza el spot turístico de Video N°3 “Bicentenario Chile 2012-2014” elaborado por 

el SERNATUR y se pide a los alumnos que se reúnan en grupos de no más de cuatro 

integrantes para compartir sus opiniones respecto a las imágenes incluidas y a la 

perspectiva que se entrega de las zonas con mayor atractivo turístico del país. Se deben 

utilizar las siguientes preguntas como guía para la conversación: ¿Cuál es el objetivo 

principal del spot?, ¿quiénes son los destinatarios principales?, ¿cuál es la imagen de país 

que se pretende proyectar al extranjero?, ¿qué idea tenemos de las zonas que 

desconocemos? (es decir, los alumnos que no conocen alguna ciudad en específico como 

Chiloé o La Serena, cómo se la imaginan a través del video), ¿qué símbolos patrios o 

costumbres típicas figuran en el video de las que hemos estudiado?, ¿por qué crees tú que 

se han incorporado?. Los alumnos apuntan lo conversado en un “Registro de discusión”. 

Luego de esta conversación, se visualiza el Video N°4: “El otro Chile”, clip de la canción 

de Portavoz. En esta oportunidad, más que la letra de la canción, se solicita a los 

estudiantes fijarse en las imágenes del video, en su composición, en la narración que se 

lleva a cabo a través de los cuadros y los dos personajes protagónicos. A los mismos 

grupos, se les solicita conversar sobre este nuevo video; esta nueva conversación estará 

guiada por nuevas preguntas: ¿Cuál es ‘el otro Chile?, ¿de cuál Chile se diferencia?, ¿por 

qué creen ustedes que se genera esta división?, ¿de qué lado se ubican los niños del video?, 

¿por qué creen ustedes que se eligieron niños para protagonizar el video y no lo hizo el 

mismo cantante?, ¿qué lugares de los presentados les parecen familiares?, ¿conocen alguna 

de las referencias a la cultura mencionadas en el video? (tanto las costumbres como los 

artistas, desde los carritos de sopaipillas hasta Víctor Jara), ¿qué les parece esta división? 

Nuevamente, los estudiantes anotan lo conversado en un “Registro de discusión”.   

Finalmente, los estudiantes leen la crónica “Chile mar y cueca” de Pedro Lemebel poniendo 

especial atención en la manera en que el autor rescata las costumbres, los emblemas y los 

personajes típicos para descontextualizarlos y darles un nuevo uso en función de la realidad 
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que busca plasmar. Se han destacado en el texto algunas frases que apuntan a esto, se 

sugiere que los alumnos realicen sus propias marcas a fin de profundizar la comprensión. 

En esta oportunidad la reflexión se realizará en parejas. Los alumnos conversan sobre las 

imágenes o referencias que más les llamaron la atención, por ejemplo, la dulce patria, las 

lluvias ocasionales en el mes de septiembre, el olvido producido por la ingesta de alcohol, 

la relegación de la servidumbre, etc. Las preguntas guía son; ¿Qué elementos de la cultura 

chilena aparecen resignificados en la crónica?, ¿qué nuevo valor se les otorga?, ¿cuál creen 

ustedes que es la intención de este uso?, ¿qué creen ustedes que representa la identidad para 

el autor?, ¿qué elementos la componen? A partir de esto, deben registrar las conclusiones 

de esta discusión en un nuevo “Registro de discusión”.    

Cierre 

El profesor pide a algunas parejas que compartan sus reflexiones e intenta entregar una 

síntesis de los nuevos significados que Lemebel entrega a los elementos que forman parte 

de la cultura popular chilena. Pregunta a los estudiantes cuál Chile creen que se está 

retratando en la crónica leída y por qué razón. Si es el “Chile de exportación” o “el otro 

Chile” de la canción de Portavoz. La reflexión se extenderá hasta la próxima clase, en la 

que los estudiantes deberán traer imágenes de su ciudad.  

Evaluación: 

Formativa a través de los “Registros de discusión”. 

Tareas: 

Para la próxima sesión, cada estudiante deberá traer imágenes de los lugares turísticos de 

Viña del mar (Avenida Perú, Reloj de flores, Jardín Botánico, Quinta Vergara, playas, etc.) 

y además de los sectores periféricos (Poblaciones de cerros, tomas, lugares descuidados 

estéticamente que son excluidos de las postales clásicas) impresas. Además, se organizarán 

en grupos de cuatro integrantes para traer un pliego de papel (de su elección) y pegamento.  
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Anexos sesión N°5 

Video N°3: “Bicentenario Chile 2012-2014” de SERNATUR.  

             

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=xxv5VdtA-k0 

Disponible en CD N°1: Anexo 15 – Video 3 – Bicentenario Chile 2012-2014 

Video N°4: “El otro Chile” de Portavoz.            

              

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=Qgq3Qr41wRk 

Disponible en CD N°1: Anexo 16 – Video 4 – El otro Chile 
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 Pedro Lemebel ( 1955- actualidad) 
es un escritor chileno que se  
caracteriza por una prosa capaz de 
mezclar lo cotidianos con un 
lenguaje poético, brindando 
imágenes complejas que nos 
entregan una nueva perspectiva de 
la realidad, todo esto en un 
formato mixto denominado 
“crónica urbana”.  

Guía de lectura N°5 
 

 Lee en silencio y fija tu atención en las frases destacadas en negrita. Ellas te 
pueden dar pistas para la interpretación del texto y la idea de identidad que 
tiene el autor. 

 
“Chile mar y cueca (o “arréglate Juana Rosa”)”, Pedro Lemebel 
 
 
 

Apenas calentándose la atmósfera 
del freezer invernal, recién dejado atrás el 
mortífero agosto que pasó arrastrando el poncho 
sobre el terror de los viejos, la primavera se nos 
viene encima con otro septiembre cuajado de 
chilenidad cocoroca, que serpentea el aire con 
resplandores de aromos y nubes rosadas de ciruelos. 

Una chilenidad chorreada en almíbar de 
abejas, que se etiqueta como "dulce patria" o 
mermelada nacional. Como ese algodón de 
azúcar que los niños comen en el parque 
O'Higgins, que se pega a los dedos y la cara con la 
tierra suelta del zapateo milico de la parada. O el 
sudor de la gorda que aliña el pino de las 
empanadas con la charcha suelta del 
antebrazo, mientras limpia los mocos de la 
guagua que se raja llorando al compás de la 
huifa y la payasá. Más bien del merengue y la 
salsa que reemplazaron el aburrido baile nacional, 
que ya no es un baile, sino una matemática 
coreográfica para la televisión. Una aeróbica 
encuecada que multiplica en rodeos y acosos el gesto macho de la dominancia sobre la 
mujer. 

La cueca es una danza que escenifica la conquista española del huaso amariconado 
en su trajecito flamenco. Un traje dos piezas, lleno de botones, que hace juego con las botas 
de flecos y taco mariposa. El huaso de latifundio que se apituca coqueto con la chaqueta a 
la cintura para mostrar el culito. Un quinchero que corretea a la china hasta el gallinero. Y 
la china es la empleada doméstica que dejó sus trenzas en la noche de Temuco. La china es 
la nana como le dicen los ricos a la niña de mano, para no decirle "arréglate, Juana Rosa, 
que te llegó invitación". Le dicen niña de servicio porque el Dieciocho tendrá que atender a 
tanta visita y no la dejarán ponerse el carmín y juntarse con su prenda, para dar una vuelta 
por las ramadas del parque. A lo más, una empanada rancia que va a masticar sola en su 
minúscula pieza, acariciando las flores chillonas de su pollera de lycra y el chaleco blanco y 
los zapatos con tacos que alargarían sus piernas rechonchas. Su candor morocho de 
dieciocho años, que éste y todos los dieciochos patrios se pudrirán en la misma 
servidumbre. 
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 La esquina es mi 

corazón: crónica urbana 
/ Pedro Lemebel. 
Santiago : Cuarto 
Propio, 1995. 90 p. 

Así, las fiestas nacionales arremeten con su algarabía de piñata multicolor. Así, los 
fonderos arriesgan las chauchas en un negocio que a veces se hace agua con la lluvia que 
arrastra en su corriente los remolinos dorados, los volantines chinos, los sombreros 
mexicanos de cartón y las banderitas plásticas, que se destiñen como las ganancias 
esperadas en la apuesta de septiembre. 

Aun así, entre el barro y la sonajera de parlantes que chicharrean con gárgaras de 
agua, mientras más llueve, más se toma. En realidad, un salud no tiene excusa y entre 
deprimirse pensando que se es un obrero con sueldo mísero, que ni siquiera se puede 
compartir el Dieciocho con la pierna, la Juana Rosa que se quedó trabajando, limpiándole el 
vómito a los patrones. La Juana Rosa que debe estar tan sola en la jaula de su pieza, con su 
corazón entumido de pájaro sureño, mientras Chile se desraja carreteando. Y entre eructos 
de cebolla y el fudre vinagre de las pipas de chicha con naranja, seguimos chupando 
hasta morir. Más bien, hasta olvidarse de la chilenidad y su manoseo oportunista. 
Olvidarse del cacho de chicha compartido que une en una baba tricolor, la risa del 
Presidente con la mueca irónica del Capitán General. 

Se toma para olvidar otros septiembres de pesadilla, 
otras cuecas a pata pelá sobre los vidrios esparcidos de la 
ventana quebrada por un yatagán. En fin, se sigue 
anestesiando el recuerdo con la bebida, hasta que los cuerpos 
que se cimbrean en la pista con el "muévelo, muévelo", se 
confunden en el vidrio empañado del alcohol. Y de tanto ver 
tetas y caderas en el aserrín del ruedo, el cuerpo pide un 
meneo. No importa cómo se baile, solamente entrar en la 
marea mareada del dancing popular. Participar en la fiesta de 
la ramada rasca que se va llenando de mirones, como su 
vejiga a punto de reventar si no desagua. Y entre permiso y 
permisito, sale a la intemperie fría de la madrugada y detrás 
del entablado de las fondas, suelta el chorro espumante que 
hace coro junto a la hilera de pirulas hinchadas de tanto 
festejo. Y a su lado alguien, al parecer un jovencito le 
pregunta: ¿Se la sacudo? Y él está tan solo y amargado este 
Dieciocho que no lo piensa y le hace un guiño afirmativo con 
la cabeza. Y el jovencito se cuelga de la tula como ternero 
mamón, le provoca una ola de ternura que lo hace acariciarle 
las crenchas tiesas del pelo, despeinándolo, en un arrebato 
eyaculativo que murmura: toma, Chilito, cómetelo, es todo 
tuyo. 

Y mientras zumba la cumbia y el acordeón guarachea el "mira cómo va negrito", y 
los pitos apresurados se fuman en un deslizamiento de brasa que ilumina fugaz las caras de 
los péndex, él cae rodando por la elipse del parque en un revoltijo de guaripolas, 
anticuchos, cornetas y pósters del Papa, la Verónica Castro, el Colo Colo, Santa 
Teresa y cuánto santo canonizado por el tráfico mercante de la cuneta. Y allí queda 
tirado en el pasto, con el marrueco abierto que deja ver la tula plegada como una serpentina 
ebria. Sin un peso, porque el duende libador le afanó todo el sueldo como pago de sus 
servicios. 

Estas fiestas son así, un marasmo efervescente que colectiviza el deseo de 
pertenencia al territorio. Ser al menos un pelo de la cola del huemul embalsamado. O la 
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puntita de la estrella, cualquier cosa que huela a Chile para sentirse tranquilo y comerse la 
piltrafa de asado que humea rara vez al año en los patios de las poblaciones. Para estas 
fechas, estucan de color el semblante tísico de sus fachadas y adornan con guirnaldas el 
jolgorio polvoriento de los pasajes. 

Un permiso de felicidad para la plebe, que flamea en los trapos mal cortados de sus 
banderas. Como si en ese descuadre geométrico, la proporción del rojo proletario 
amoratara el fino azul inalcanzable. Como si la misma ebullición púrpura emigrara al 
blanco, rozándolo en un rosa violento. Un ludismo que transforma los colores puros del 
pabellón en tornasol manchado por el orín de las murallas. 

Pareciera que la misma orfandad social se burlara de esta identidad impuesta, 
contagiada por tricomonas oficiales. Como si el Estado tratara inútilmente de reflotar en 
estos carnavales patrios la voz de una identidad perdida entre las caseteras Aiwa que 
cantan en la esquina con lirismo rockero, ronquera de arrabal o llanto mexicano. 

Una supuesta identidad borracha que trata de sujetarse del soporte frágil, de 
los símbolos, que a estas alturas del siglo se importan desde Japón, como adornos de 
un cumpleaños patrio que sólo brillan fugazmente los días permitidos. Y una vez 
pasada la euforia, el mismo sol de septiembre empalidece su fulgor, retornando al habitante 
al tránsito de suelas desclavadas, que un poco más tristes, hacen el camino de regreso a su 
rutina laboral. 

 
Lemebel, Pedro. La esquina es mi corazón, Santiago de Chile: Editorial Planeta 

Chilena S. A., 2001. 95-101. 
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SESIÓN N°6 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 
identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 
habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Establecen relaciones entre sus propias experiencias y las distintas representaciones del 
tema de la identidad y reflexionan acerca del sentido que éste tiene en los procesos de 
formación personal y de conocimiento de sí mismos y del mundo en que viven. 

Objetivos de la clase: 

Contrastar distintas representaciones de la identidad en textos literarios y no literarios. 

Producir un relato que oponga distintas representaciones de la identidad nacional. 

Contenidos: 

Diversidad en las representaciones de la identidad. 

Materiales: 

Fotografías turísticas (postales) y de la periferia de Viña del mar recopiladas por cada 
estudiante. 

Un pliego de papel y pegamento. 

Pauta de evaluación “Composición y relato en base a fotografías” 

Agrupación: 

Grupos de cuatro integrantes.  

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

El profesor retoma la reflexión propuesta al final de la sesión anterior acerca de la crónica 

de Pedro Lemebel (¿a qué sectores representa?, ¿de qué Chile forma parte?). A partir de sus 

respuestas, se conduce la discusión en torno a las estrategias que utiliza  el autor para, a 

partir de elementos de todos los sectores, componer su cuadro de costumbres, privilegiando 
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un ambiente periférico, protagonistas de clase social baja y una óptica que mezcla todo esto 

en su crónica.   

Desarrollo 

Se pide a los alumnos que se reúnan en grupos de cuatro integrantes, los que compartirán 

sus impresiones acerca de la dicotomía trabajada en la clase anterior; el ‘Chile postal’ y ‘el 

otro Chile’. Si es necesario, se pueden volver a visualizar los videos  analizados la sesión 

pasada (Video N°3:“Bicentenario Chile 2012-2014” de SERNATUR y Video N°4:“El otro 

Chile” de Portavoz). Luego de la conversación, se entregan las instrucciones del trabajo a 

realizar esta clase: cada grupo, de acuerdo a lo conversado, debe reunir las fotografías 

solicitadas la clase anterior y proponer un modo de organizarlas en el pliego de papel que 

genere un relato en torno a la(s) representación(es) de ‘la ciudad jardín’. La idea es que esta 

disposición termine narrando su propia perspectiva con respecto a la dicotomía –o no- de la 

realidad chilena, ejemplificando en este caso, con su ciudad. Tendrán treinta minutos para 

organizar su propuesta (ya que luego de las discusiones de la sesión anterior, no debiese ser 

complejo plantear una conclusión grupal en torno a estas imágenes). Cada grupo deberá 

exponer en el tiempo restante y, a la vez, cada integrante nos entregará una lectura personal 

de la composición, explicando a la clase su postura, recogiendo argumentos de las 

discusiones previas5. Cada uno, desde su propia visión y argumentando con ejemplos de los 

videos o textos, discusiones o de las mismas imágenes trabajadas estas sesiones y las 

pasadas. La actividad será evaluada con la Pauta de evaluación “Composición y relato en 

base a fotografías” (ver Anexos).   

Cierre 

Para finalizar la sesión, el profesor recoge algunas impresiones de los estudiantes, tanto de 

la actividad realizada como de las posturas propias con respecto al tema de las 

representaciones de identidad observadas esta clase y las anteriores.  

                                                             
5 Por ejemplo, si un grupo considera que las imágenes representan dos extremos de la realidad 
irreconciliables, podrían ubicar las imágenes (las postales y las que no lo son) en extremos opuestos del papel 
y trazar una línea en medio. Luego, en la exposición los alumnos explican que la línea representa la 
imposibilidad de un vínculo entre una perspectiva y la otra. 
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Evaluación: 

El trabajo de composición y la exposición del mismo, será calificado de forma sumativa. 
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Anexos sesión N°6 

Pauta de evaluación “Composición y relato en base a fotografías” 

 En esta actividad se evaluará tanto la creatividad de la propuesta como la solidez de 
la postura grupal con respecto al tema y la coherencia que se evidencie en la 
explicación de la misma durante la exposición. Además del uso de argumentos que 
justifiquen la postura individual. 

 En primer lugar, antes de ordenar las fotografías, deben llegar a un acuerdo acerca 
de lo que quieren relatar, es decir, deben elaborar una conclusión en base al tema 
que hemos estado discutiendo en clases. En ese sentido, pueden responder a varias 
preguntas; ¿Existen ‘dos Chiles’? ¿De qué manera se manifiestan en mi ciudad? 
¿Existe o no un punto de contacto?  

 Una vez que tengan clara su postura con respecto a esas preguntas básicas, deben 
proponer y decidir entre ustedes la forma en que organizarán las fotografías. Pueden 
utilizar otros elementos además de las fotografías, es decir, pueden marcar o dibujar 
elementos que ayuden a la comprensión. En cuanto al uso de palabras, debe ser la 
menor cantidad posible. A continuación, algunos ejemplos: 
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 No se preocupen por la rigurosidad artística, no se evaluará el correcto uso de la 
técnica, ni que los dibujos sean perfectos en caso que existan, lo que interesa es 
que presenten la postura de forma creativa, que tenga coherencia y sobre todo, la 
explicación que realicen durante la exposición. 

 Tendrán 30 minutos para trabajar en la composición de su propuesta, al cabo de 
ese tiempo, todos los grupos deberán presentar su trabajo al resto del curso y 
cada integrante deberá explicar el relato desde su perspectiva, manifestando la 
postura representada y argumentando en base a las discusiones, los textos o las 
mismas imágenes. Esto facilitará la evaluación individual y permitirá que los 
alumnos disidentes -en caso de que los haya- con la postura del grupo expresen 
sus ideas. 

 Finalmente, deberán darle un título a su obra que resuma la lectura que ustedes 
buscan promover. 
 

 Evaluación de la propuesta grupal (15 pts.): 

Creatividad La propuesta es 
original y es reflejo 
de un esfuerzo 
evidenciado en 
clases por 
encaminarse hacia 
lo diferente. (5 pts.) 

La propuesta es 
llamativa, sin 
embargo, el trabajo 
durante la clase fue 
escaso. (3 pts.) 

La propuesta es 
plana y refleja la 
falta de interés de 
los alumnos por la 
actividad. Además, 
no se evidencia 
trabajo en clases. (1 
pt.) 

Solidez Es posible 
evidenciar la 
postura del grupo al 
observar la 
composición. Es 
decir, el relato no 
necesita 
explicaciones. (5 
pts.) 

El relato es confuso 
y la idea no queda 
del todo clara en 
una primera 
observación, 
necesita ser 
explicada. (3 pts.) 

El relato es 
ininteligible, aun 
siendo explicado. 
El grupo, no tiene 
una idea clara para 
transmitir. (1 pt.)  

Coherencia El título de la 
propuesta refleja las 
conclusiones del 
grupo y se 
evidencia la lectura 
propuesta. (5 pts) 

El título tiene 
problemas de 
contrasentido con el 
relato que se quiere 
promover y se 
presta para 
interpretaciones 
erróneas. (3 pts)  

El título es 
demasiado ambiguo 
y no es posible 
vincularlo con la 
lectura promovida. 
(1 pt.) 
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 Evaluación de la exposición (15 pts.):  

Integrante: ____________________________________  

Claridad El relato del alumno 
es evidenciable en 
la composición y se 
explica 
completamente, sin 
dejar lugar a dudas. 
(5 pts)  

El relato del alumno 
es algo confuso y 
no se evidencia 
claramente en la 
composición. (3 
pts.) 

El relato del alumno 
es ambiguo y 
confuso, no guarda  
relación aparente 
con la composición. 
(1 pt.) 

Síntesis El relato del alumno 
es breve y aborda 
todos los puntos 
exigidos. (5 pts.) 

El alumno explica 
todos los puntos, 
pero se extiende 
demasiado en su 
relato. (3 pts) 

El relato del alumno 
es muy extenso y 
no deja claros todos 
los puntos 
solicitados. (1 pt.) 

Respaldos El alumno 
fundamenta su 
postura con al 
menos dos 
argumentos claros 
extraídos de las 
discusiones en 
clase, los textos 
leídos o las 
imágenes de la 
composición. (5 
pts.) 

El alumno sólo 
presenta un 
argumento válido 
que respalde su 
postura. (3 pts) 

El alumno no 
fundamenta su 
postura con 
respecto al tema 
abordado. (1 pt.) 

 

Nota: El primer puntaje es otorgado a nivel grupal por la propuesta presentada. El 
segundo puntaje es individual por la exposición realizada, por lo que la nota final será 
calculada de forma individual.  
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SESIÓN N°7 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 

identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 

habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Comparar y contrastar diversas formas de representar las identidades. 

Interpretar una obra de arte a partir de sus componentes visuales (colores, personajes 
representados, composición, etc.). 

Expresar sus opiniones de manera oral, argumentando de forma clara y precisa. 

Contenidos: 

Identidad mapuche hegemónica. 

Materiales: 

Notebook y proyector.  

Video N° 5 y 6: “Colun, toda la magia del sur” (Spots publicitarios) 

Video N°7: “¿Qué opinas? – Los mapuches en Chile”, HispanTV (Reportaje) 

Guía de lectura N°6: Pintura Toda la magia del sur, Francisco Tapia Salinas (Papasfritas). 

Registros de discusión. 

Agrupación: 

Individual y en parejas. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

Se introduce la clase reproduciendo los Videos 5 y 6: “Colun, Toda la magia del sur”, spots 

publicitarios que representan una imagen del sur de Chile con rasgos bien delimitados 



76 
 

(espacio rural, con clima frío, unión entre sus habitantes, etc.). Luego de ver los spots, los 

alumnos entregan sus impresiones al respecto a esta construcción. Quienes conocen el sur 

pueden aportar su propia perspectiva del lugar y quienes no lo conocen, pueden compartir 

cómo se lo imaginan en base a este tipo de publicidad. Reflexionan en base a algunas 

preguntas: ¿Cuál es su relación con el sur?, ¿alguien conoce el sur?, ¿cómo se lo imaginan?, 

etc. La idea es promover una reflexión más profunda: ¿Qué es el sur?, ¿es lo mismo el sur 

para nosotros que para los habitantes de Concepción, por ejemplo?, ¿y para quienes viven 

en Antofagasta? Entonces, ¿De qué sur nos están hablando en este spot?, ¿cuál es el 

objetivo? Luego de estas reflexiones el profesor entrega la Guía de lectura N°6, que 

contiene la obra pictórica Toda la magia del sur (2012) del artista visual Francisco Tapia 

Salinas (Papas fritas), en donde se puede ver a una indígena siendo arrastrada por 

carabineros de Chile con la leyenda “Toda la magia del sur”. La idea es introducir el tema 

mapuche, de manera que el alumno se dé cuenta que el sur tampoco es homogéneo y plano 

en el sentido identitario – ya que ningún lugar lo es-. Los alumnos deben interpretar el 

cuadro y dar cuenta de cuáles son los mecanismos que se ponen en juego; la extracción de 

elementos del imaginario publicitario, la descontextualización, las contradicciones, la 

fuerza policial, etc. Se realizan las siguientes preguntas; ¿Qué escena observamos en la 

pintura? ¿Crees que la obra pretende enviar algún mensaje? ¿Cuál? ¿Qué piensas de la 

manera en que el autor toma algunos elementos y les entrega otro significado? ¿Conoces 

obras similares? Finalmente, la idea es contrastar las dos perspectivas del “sur” a través del 

mismo eslogan “toda la magia del sur”. Luego de una breve discusión, los alumnos apuntan 

lo conversado en un “Registro de discusión”. 

Desarrollo 

A continuación, el profesor visualiza junto con los alumnos el reportaje de HispanTV 

“¿Qué opinas? – Los mapuches en Chile”, en el que se recogen las impresiones de diversas 

personas civiles acerca de diversos aspectos de la relación entre el pueblo mapuche y el 

resto de Chile. El reportaje se organiza en bloques de preguntas a las cuales responden 

personas entrevistadas en la calle y mapuches por otro lado, lo cual ofrece una perspectiva 

amplia de cada asunto. El docente debe visualizar cada bloque con pausas entre ellos, en las 

que solicitará la opinión de los alumnos en respuesta a la misma interrogante planteada en 
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el bloque visualizado. Además, los alumnos deben tomar nota de todas las posturas 

manifestadas en las opiniones. Los bloques se organizan de la siguiente manera: 

1.- Introducción (00:00 - 01:04) 

2.- ¿Existe la nación mapuche en Chile? (01:05 – 04:39) 

3.- ¿Usted se considera mapuche? (04:40 – 08:25) 

4.- ¿Hay enemistad entre chilenos y mapuches? (08:26 – 11:48) 

5.- ¿Son discriminados los mapuche? (11:49 – 15:48) 

6.- ¿Es verdad que los mapuches son flojos y alcohólicos? ¿De dónde salió ese estigma? 

(15:49 – 20:07) 

7.- ¿En qué radica el conflicto del Estado con los mapuches? (20:08 – 24:42) 

8.- ¿Cómo se puede solucionar? (24:43 – 28:44) 

Luego de las discusiones realizadas y basándose en las notas tomadas de las posturas que 

manifestaron los entrevistados, los alumnos se organizarán en parejas y realizarán una 

caracterización del mapuche de acuerdo a cómo es visto por la sociedad y cómo se perciben 

a sí mismos. Deben realizar una síntesis de esta discusión para compartirla luego con el 

curso. Deberán completar además un nuevo “Registro de discusión”.      

Cierre 

El profesor pide a algunos estudiantes que compartan su caracterización del mapuche en la 

pizarra. Se anotan al menos tres distintas y se comparan y contrastan. Se discute 

brevemente el por qué habrán llegado a diferentes conclusiones. Algunos alumnos expresan 

su acuerdo o desacuerdo con algunas ideas del reportaje y lo discutido en clases. 

Evaluación: 

Formativa a través de los “Registros de discusión” 
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Anexos sesión N°7 

Video N°5: “Colun, toda la magia del sur 1” (Spot publicitario)            

                      

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=V6st2pAmHEE 

Disponible en CD N°2: Anexo 19 – Video 5 – Colún, toda la magia del sur 1 

Video N°6: “Colun, toda la magia del sur 2” (Spot publicitario)            

                        

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=niu9gxspRmg  

Disponible en CD N°2: Anexo 20 – Video 6 – Colún, toda la magia del sur 2 

Video N°7: “¿Qué opinas? – Los mapuches en Chile”, HispanTV (Reportaje) 

                     

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=bTa0AhJTnnA 

Disponible en CD N°2: Anexo 22 – Video 7 – Qué opinas – Los mapuches en Chile. 
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Guía de lectura N°6 

 Observa el siguiente cuadro con atención: 

 

 ¿Qué escena observamos en la pintura?  
 ¿Crees que la obra pretende enviar algún mensaje? ¿Cuál?  
 ¿Qué piensas de la manera en que el autor toma algunos elementos y les 
entrega otro significado?  

 ¿Conoces obras similares? 
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SESIÓN N°8 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 

identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 

habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Comparar y contrastar diversas formas de representar la identidad mapuche en 
heterogéneos discursos sociales. 

Reconocer elementos identitarios en diferentes discursos sociales. 

Expresar sus opiniones de manera oral, argumentando de forma clara y fundamentada. 

Contenidos: 

Identidad mapuche problematizada. 

Materiales: 

Guía de lectura N°7: “Mi bandera, tu bandera”, Pedro Cayuqueo. 

Guía de lectura N°8: “Mapurbe”, David Aniñir (poema). 

Audio N°5: “Mapurbe”, La floripondio y David Aniñir. 

Guía de lectura N°9: “Achelpeñ”, Banda conmoción y Subverso (canción). 

Audio N°6: “Achelpeñ”, Banda conmoción y Subverso.  

Registros de discusión. 

Agrupación: 

Individual, en parejas y grupos de cuatro integrantes. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 
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El profesor comienza la sesión recordando las conclusiones de la clase anterior en relación 

con las caracterizaciones del mapuche realizadas por los estudiantes. Se enfatiza el hecho 

de que la perspectiva en que nos situamos nos brinda un panorama totalmente distinto, 

situación que se pudo ver reflejada en los testimonios del reportaje visto la clase pasada, así 

como también en las propias opiniones de los estudiantes. Se procede a la lectura del texto 

“Mi bandera, tu bandera” de Pedro Cayuqueo, sin leer sobre el autor en primera instancia. 

Luego, comparten algunas impresiones con el resto del curso, estableciendo todos los 

elementos para realizar una discusión. Se lee la reseña sobre el autor y se discute en torno a 

las siguientes preguntas: ¿qué representa la bandera para el autor?, ¿crees que ambas 

banderas son válidas?, ¿qué es lo que viene a validar una bandera?, ¿qué sentido tiene el 

aceptar o no una bandera?, ¿de qué manera se puede vincular la posición del autor con la 

caracterización del mapuche que realizamos la clase pasada? La idea es generar un debate 

en el que participe todo el curso acerca de la representatividad de la bandera y el 

sentimiento del autor de no sentirse parte de una determinada comunidad. Al finalizar, los 

estudiantes completan un nuevo “Registro de discusión”.  

Desarrollo 

A continuación, los estudiantes organizados en parejas, realizan una lectura del poema 

“Mapurbe” de David Aniñir (Guía de lectura N°8). El docente presenta las particularidades 

del poeta, habla de su marginalidad y de su condición mapuche urbana, plasmada en su 

poesía. Se sugiere reproducir el Audio N°5: “Mapurbe” de La floripondio con David 

Aniñir, que a pesar de no ser una lectura literal del poema, funciona como adaptación libre 

y sirve para acercarse de mejor manera al sentir del hablante. Cada pareja deberá identificar 

en el texto la configuración identitaria del mapuche urbano. A través de marcas textuales, 

como palabras, frases o versos, los estudiantes deben fundamentar sus ideas sobre el 

hablante colectivo representado en el poema “Mapurbe”. Luego de realizar este trabajo, 

cada pareja se agrupa con otra, de manera que formen un grupo de cuatro integrantes, en el 

que pondrán en relación sus ideas sobre la caracterización de este hablante y elaborarán una 

nueva propuesta en común. A continuación, el profesor guiará la exposición de las 

conclusiones de los alumnos y se discutirá en base a las discrepancias de esta nueva figura 

mapuche en relación a las ideas generadas en las discusiones pasadas. El objetivo es que el 
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estudiante logre comprender que tampoco existe una sola representación de la identidad 

mapuche, sino que esta se plasma de maneras múltiples de acuerdo con el contexto y las 

influencias culturales. Luego de la discusión, los alumnos apuntan las ideas tratadas en un 

nuevo “Registro de discusión”. 

A continuación, se reproduce el audio y se lee la letra de la canción “Achelpeñ”, -

colaboración del rapero Subverso y Banda Conmoción- que relata el testimonio de un niño 

mapuche viviendo en una comunidad asediada, rodeada de violencia y represión. El 

objetivo es presentar una nueva forma de identidad mapuche y, al mismo tiempo, presentar 

el testimonio como manifestación de la identidad personal. Entonces, los estudiantes 

comparten sus impresiones dentro de los grupos que han formado y el profesor guía las 

reflexiones a través de las siguientes preguntas: ¿qué elementos del texto te llaman la 

atención?, ¿qué piensas de la realidad plasmada en el testimonio?, ¿qué objetivo persigue el 

autor al escribir esta letra?, ¿crees que tiene alguna relevancia el hecho de que sea el 

testimonio de un niño?, ¿qué comparaciones puedes establecer con tu propia realidad a los 

ocho años? ¿cómo clasificarías esta nueva identidad mapuche?  

Cierre 

Dirigidos por el docente, los estudiantes comparten sus relatos y opiniones sobre el 

testimonio que ofrece la canción. Una vez que se cierra la discusión, anotan las temáticas 

abordades en un “Registro de discusión”. El docente realiza una síntesis de las diferentes 

identidades mapuches representadas en los textos y los alumnos colaboran en la inclusión 

de semejanzas y diferencias. 

Evaluación: 

Formativa a través de los “Registros de discusión”. 
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Anexos sesión N°8 

Audio N°5: “Mapurbe”, La floripondio y David Aniñir. 

Disponible en CD N°2: Anexo 25 – Audio 5 – Mapurbe – La floripondio y David Aniñir 

Audio N°6: “Achelpeñ”, Banda conmoción y Subverso.  

Disponible en CD N°2: Anexo 27 – Audio 6 – Achelpeñ – Banda Conmoción y Subverso. 
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Pedro Cayuqueo gustaba escribir diarios 
de vida cuando niño. “Era una especie de 
Ana Frank mapuche”, confidencia. Cursó 
periodismo y ahora le pagan por escribir. 
Y viajar. Fundador y director de los 
periódicos Azkintuwe y MapucheTimes, es 
columnista estable de The Clinic y 
colabora con diversos medios en Chile y el 
extranjero. En 2011 fue premiado por el 
Colegio de Periodistas de Chile y este 2013 
recibió el Premio al Periodismo 
Iberoamericano "Samuel Chavkin", 
otorgado por el North American Congress 
on Latin America y la Universidad de 
Nueva York. Autor del libro “Solo por ser 
Indios”, es padre de una hija y vive en 
Temuco. Ah, también es uno de los 
tuiteros con más seguidores de La 
Araucanía.  
Fuente: 
voces.latercera.com/autores/pedro-
cayuqueo/

Guía de lectura N° 7 

 Lee el siguiente texto en silencio y presta atención a la construcción de sí mismo 
que realiza el autor. Observa la perspectiva desde la que se narra y trata de 
caracterizarla. 

“Mi bandera, tu bandera” Por Pedro Cayuqueo  

“¿Te sientes chileno Pedro?”, me lanzó cierto académico 
en un foro sobre multiculturalidad de una elitista 
universidad privada santiaguina. “No, no me siento 
chileno y créanme que bastante poco hacen ustedes para 
que esto cambie”, fue mi respuesta. Respondí 
honestamente y mis palabras, sin buscarlo, afectaron a 
muchos en el auditórium. Las caras de sorpresa (y en 
algunos de indignación) resultaban más que evidentes. No 
precisamente porque desesperasen mi adscripción 
“nacional”; más bien por lo peligroso que les debió 
resultar que un mapuche, en apariencia “educado” y 
“civilizado”, para más remate tuitero, amante del rock y 
las series de televisión gringas, siguiera insistiendo en 
sentirse “mapuche” y no precisamente “chileno”. “Incluso 
más, cada vez que cruzo la ribera norte del Bio Bio siento 
que salgo del país… del País Mapuche, por supuesto”, 
agregué buscando provocar. Y es que si bien una buena 
educación te puede permitir “pasar piola” en la sociedad 
dominante (asimilación, le llaman los estudiosos), 
también te pueden transformar en un furibundo Malcom 
X. En mi caso, lo primero jamás aconteció. ¿Lo segundo? 
Reconozco que solo por un tiempo. Malcom X abogaba 
en los 60’ por los derechos de los afroamericanos en 
EE.UU. Y lo hizo sobre todo agudizando los 
antagonismos, el enfrentamiento racial. Mal no le fue en 
su intento; terminó finalmente asesinado, es decir, cosechando lo que tanto sembró. ¿Es 
este el camino para la lucha mapuche en Chile? Al sur del Bio Bio no he escuchado a nadie 
plantear delirante discurso. Pero hay chilenos que así lo temen. Lo temen cuando uno 
señala “no sentirse chileno” o cuando uno rememora el “País Mapuche” de los abuelos. Y 
del temor pasamos a la desconfianza. Y de la desconfianza al no diálogo. Y del no diálogo 
a la imposibilidad de construir, en la diferencia, como sociedades hermanas, un destino 
común. Me pasó en el colegio de mi hija. Fue a propósito de las celebraciones escolares de 
fiestas patrias. Conocedora de “mis posturas” (no sean mal pensados), cierto día su 
profesora se me acercó para preguntar temerosa; “¿Don Pedro, su hija podría izar el lunes el 
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pabellón nacional?”.”Por supuesto”, respondí sonriente y orgulloso de la enana. “Entonces 
usted no tiene ningún problema con la bandera chilena?”, preguntó intrigada. “¿Problema 
yo?, ninguno… son ustedes los que al parecer tienen un problema con la mía”, respondí. 
Ambos terminamos sonriendo. Chile en 400 palabras. 

Sección “Chile en 400 palabras”, The Clinic Especial N°400, Año XII. 
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Guía de lectura N° 8 

 Lee el siguiente poema en silencio y destaca los elementos que llamen tu 
atención, ya sea de la forma del poema, las expresiones utilizadas o la actitud 
del hablante. 

 Los versos están numerados para facilitar las referencias. 

“Mapurbe” David Aniñir  
 
1 / Somos mapuche de hormigón  
2 / debajo del asfalto duerme nuestra madre 
3 / explotada por un cabrón 
 
4 / Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor 
5 / nacimos en panaderías para que nos coma la maldición 
 
6 / Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y  
7 / ambulantes  
8 / somos de los que quedamos en pocas partes 
 
9 / El mercado de la mano de obra  
10 / obra nuestras vidas  
11 / y nos cobra 
 
12 / Madre, vieja mapuche, exiliada de la historia 
13 / hija de mi pueblo amable 
14 / desde el sur llegaste a parirnos  
15 / un circuito eléktrico rajó tu vientre  
16 / y así nacimos gritándoles a los miserables 
17 / marri chi weu!!!! 
18 / en lenguaje lactante 
 
19 / Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor  
20 / caminaste las mañanas heladas enfriándote el sudor 
 
21 / Somos hijos de los hijos de los hijos  
22 / somos los nietos de Lautaro tomando la micro  
23 / para servirle a los ricos  
24 / somos parientes del sol y del trueno  
25 / lloviendo sobre la tierra apuñalada 
 
26 / La lágrima negra del Mapocho 
27 / nos acompañó por siempre  
28 / en este santiagóniko wekufe maloliente. 
 

Mapurbe (2009) David Aniñir. Santiago: Pehuén. 

“Glosario” (fragmento) 
 
Wekufe: demonio, espíritu del 
mal, algo parecido a lo que los 
canutos llaman el diablo Satanás 
o el cachúo. 
 
Santiagóniko: Santiago agónico. 
 

 
David Aniñir Guilitraro es poeta de 
nacionalidad chilena, ascendencia mapuche 
y habitante de la periferia santiaguina. En su 
poesía, mezcla el lenguaje y los elementos 
propios de estas tres influencias. Utiliza 
expresiones del mapudungún y del 
“flaitedugún”, neologismo con el que 
denomina el lenguaje propio de los barrios 
marginales. En 2005, Aniñir lanza Mapurbe 
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Guía de lectura N° 9 

 Sigue la lectura junto a la canción. 
 Marca los elementos que te parezcan más relevantes. 
 Los versos están numerados para facilitar las referencias. 

 
Achelpeñ / Banda Conmoción & Subverso 

…como que siempre tengo la imagen, 
que he sido golpeado… 
…maltratado sicológicamente… 

1 / El cielo queda oscuro y el sol se esconde, 
2 / pienso en mis tíos y los muros de sus prisiones. 
3 / Desaparecen ante mis ojos estos cerros 
4 / y aparecen sus rostros tras barrotes de fierro. 
5 / Cierro lentamente los párpados  
6 / y escucho atentamente el cantar de cada pájaro. 
7 / Son como diez mil werkenes hablándome, 
8 / con su mensaje de esperanza, alegrándome. 
9 / Sacándome todos los miedos que me acechan, 
10 / mostrándome la huella derecha, como una flecha. 
11 / Pasa un helicóptero, el reflejo es instantáneo, 
12 / me agacho en el pasto con las manos en el cráneo. 
13 / Con ocho años, yo no merezco esto, 
14 / debería tener qué comer y poder correr contento 
15 / por los campos, libre como el viento. 
16 / Bueno, por esas cosas mi gente está combatiendo. 

17 / En wallmapu hay niños presos, niños exiliados,  
18 / niños clandestinos y niños torturados.  
19 / Niños y niñas que florecen como semillas,  
20 / su piel oscura, pero mira, sus ojos brillan.  
21 / En sus manos todo el newen y el kimvn,  
22 / sabrán mapuzungun, serán como pichun.  
23 / Ellos van seguro como machi en machitún  
24 / porque son el futuro como el kultrug al purun.  
25 / Un homenaje a los niños del sur, donde el sufrimiento  
26 / y la violencia se hace común.  
27 / Bandera azul hasta que termine esta guerra,  
28 / pichi domo, pichi wentru, esta es tu tierra.  
29 / Cierra los ojos y escucha a tu corazón  
30 / porque eso no lo paran con pacos ni represión. 

          
Seudónimo del rapero Vicente Durán, Subverso 
es un proyecto de hip hop que ha tenido una 
significativa relevancia pública debido a las 
alusiones a la política contingente que incluye en 
sus canciones. 
 

 
Una de las agrupaciones de mayor arrastre entre 
el movimiento de cumbia y otros ritmos 
bailables de la última década, la Banda 
Conmoción es uno de los conjuntos que más 
tiempo ha dedicado a incubar el germen de este 
carnaval en Chile. Su éxito ha sido explosivo 
desde 2007 en adelante, si bien integra largos 
períodos de trabajo menos difundido en teatro, 
y en la investigación sobre ritmos nortinos y 
balcánicos. Su poderoso sonido integra una 
enorme sección de bronces; salvo excepciones, 
sin voces ni instrumentos eléctricos. 
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31 / Ama a esa comunidad que jamás se rendirá, 
32 / reza fuerte y lucha siempre con dignidad. 

…no se dejen callar… 
…quiero mi libertad… 
…como a todos… 
…y a mí me están haciendo vivir las cosas… 
…de otra manera… 
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SESIÓN N°9 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Establecen relaciones entre sus propias experiencias y las distintas representaciones del 

tema de la identidad y reflexionan acerca del sentido que éste tiene en los procesos de 

formación personal y de conocimiento de sí mismos y del mundo en que viven. 

Objetivos de la clase: 

Comprender la flexibilidad del concepto de identidad a partir de los cuestionamientos a las 

concepciones que homogenizan. 

Evaluar las nociones fijadas institucionalmente en torno a ‘la’ identidad. 

Producir textos que incorporen su propia subjetividad, argumentando en base a las 

temáticas estudiadas durante el curso. 

Contenidos: 

Concepto de identificación frente a concepto de identidad. 

Materiales: 

Guía de lectura N°10: “No era Cecilia”, Mauricio Redolés (poema). 

Audio N°7: “No era Cecilia”, lectura de Mauricio Redolés. 

Guía de lectura N°11: “La rosa de los vientos”, Makiza (canción); “Poblador del mundo”, 

Portavoz (canción); “Clandestino”, Manu Chao (canción). 

Audio N°8: “La rosa de los vientos”, Makiza. 

Audio N°9: “Poblador del mundo”, Portavoz. 

Audio N°10: “Clandestino”, Manu Chao. 

Guía de lectura N°12: “No necesitamos banderas”, Los prisioneros (canción). 

Audio N°11: “No necesitamos banderas”, Los prisioneros. 

Registros de discusión. 

Agrupación: 

Plenario, en parejas y en grupos de cuatro estudiantes. 
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Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

El docente da inicio a la sesión reproduciendo el audio del poema “No era Cecilia”, leído 

por su autor Mauricio Redolés. Se entrega a los estudiantes la “Guía de lectura N°10” con 

el poema, mientras lo escuchan. Luego se comparten las primeras impresiones que les 

generó este y se busca realizar una interpretación con base sólo en la primera lectura. A 

continuación, los estudiantes vuelven a leer el poema en parejas, buscando pistas textuales 

que entreguen un respaldo a su primera interpretación. Junto con esto, se busca responder a 

las preguntas planteadas por el profesor (¿cuál es la actitud del hablante?, ¿quién podría ser 

Cecilia?, ¿piensas que es/fue una persona importante para él?, ¿por qué?, etc.). Luego de 

que se haga evidente la imposibilidad de determinar una identidad para Cecilia (pues el 

desplazamiento de su identificación es claro) se comparten las ideas obtenidas de la 

discusión en parejas con todo el curso y el docente ahora promueve la reflexión en torno al 

propósito de la obra (¿cuál crees que era la intención del autor?, ¿sería un poema de amor?, 

¿sería posible que la intención del autor sea no determinar la identidad de Cecilia?). 

Reflexionando sobre la estructura del poema -sus versos y en el vocabulario utilizado- se 

buscará conducir la conversación en torna a determinar: ¿Qué es lo que impide identificar a 

Cecilia? ¿A quienes representa Cecilia? ¿Los NN son individuos también? ¿Sólo el nombre 

nos otorga identidad? ¿Podría existir una identidad colectiva? Luego de compartir las ideas, 

los alumnos toman nota de lo conversado en un “Registro de discusión”.    

Desarrollo 

Los estudiantes se organizan en grupos de cuatro y prestan atención a la reproducción de 

las canciones “La rosa de los vientos” de Makiza, “Poblador del mundo” de Portavoz y 

“Clandestino” de Manu Chao. Siguen el contenido con la “Guía de lectura N° 11” (ver 

Anexos). Una vez que escuchan las tres canciones, el grupo se dedica a establecer un 

posible sentido que sea común a las letras, es decir, deben encontrar puntos de encuentro a 

nivel temático, formal y de propósito. El objetivo es que los estudiantes tomen contacto con 

posturas que relativizan el territorio y la nacionalidad como fuente de identidad, y se 

enfocan en la identidad personal como una materia esencial que prevalece frente al cambio 
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de lugar o al estado transitorio de extranjerismo. El docente debe monitorear las 

discusiones, como siempre, y las conclusiones grupales deberán ser compartidas con el 

resto del curso en una pequeña discusión que permitirá concluir con un nuevo “Registro de 

discusión”. 

A continuación el docente reproduce el audio y entrega a los alumnos la Guía de lectura 

N°12”, con la letra de la canción “No necesitamos banderas” de Los Prisioneros. Los 

alumnos comparten con el curso sus primeras impresiones en torno a este nuevo texto. 

Nuevamente se habla de emblemas –tema trabajado durante la Sesión N°2- y el docente 

aprovecha para recordar el conocimiento adquirido en las primeras discusiones sobre los 

emblemas patrios, el cuento de Pedro Cayuqueo (“Mi bandera, tu bandera”) y la canción 

“Mi banderita chilena”. Esto es para poner en tensión con lo propuesto por el hablante de 

“No necesitamos banderas”. Se debe solicitar a los alumnos caracterizar este hablante, por 

ejemplo: es colectivo, se define por su oposición a determinadas prácticas sociales, reniega 

de las instituciones, etc. En esta oportunidad, se debe guiar la reflexión hacia la forma en 

lugar que hacia el contenido. El texto debe ser comprendido por los estudiantes como una 

declaración de principios. Es importante destacar que esta declaración se realiza a partir de 

los elementos que se desean excluir de la identidad colectiva. Luego de esta discusión se 

solicita a los alumnos que formen grupos de cuatro integrantes. Basándose en la letra de 

“No necesitamos banderas” y, en general, en los textos leídos hasta el momento u otros que 

sean del conocimiento de los estudiantes (con motivo de fomentar la incorporación de otros 

discursos sociales que conozcan ellos), deben proponer su propio manifiesto. Una 

declaración de principios que establezca quiénes son ellos -como colectivo-, la que a su 

vez, debe estar formulada en forma negativa, es decir, debe construir lo que son a partir de 

lo que NO son. Este manifiesto será compartido por todos los grupos frente a la clase y será 

entregado al profesor en reemplazo del “Registro de discusión”. Únicamente se evaluará la 

pertinencia del trabajo, no elementos estructurales (puede que el texto tenga intervenciones 

paratextuales, manipulación de textos, garabatos, etc.) ni “calidad” de la propuesta. Este 

texto tendrá una evaluación formativa. 
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Cierre 

Luego de que los alumnos comparten sus manifiestos, el docente realiza una síntesis de la 

clase, sobre todo reuniendo los conceptos de identidad personal en contraste con la nacional 

y cultural. 

Evaluación: 

Formativa a través de los manifiestos entregados. 
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Anexos sesión N°9 

Audio N°7: “No era Cecilia”, lectura del poema por Mauricio Redolés. 

Disponible en CD N°2: Anexo 29 – Audio 7 – No era Cecilia – Mauricio Redolés. 

Audio N°8: “La rosa de los vientos”, Makiza. 

Disponible en CD N°2: Anexo 31 – Audio 8 – La rosa de los vientos – Makiza. 

Audio N°9: “Poblador del mundo”, Portavoz. 

Disponible en CD N°2: Anexo 32 – Audio 9 – Poblador del mundo – Portavoz. 

Audio N°10: “Clandestino”, Manu Chao. 

Disponible en CD N°2: Anexo 33 – Audio 10 – Clandestino – Manu Chao. 

Audio N°11: “No necesitamos banderas”, Los Prisioneros. 

Disponible en CD N°2: Anexo 35 – Audio 11 – No necesitamos banderas – Los Prisioneros 
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Guía de lectura N° 10 

 Lee el siguiente poema en silencio y destaca los elementos que llamen tu 
atención, ya sea de la forma del poema, las expresiones utilizadas o la actitud 
del hablante. 

 Los versos están numerados para facilitar las referencias. 

“No era Cecilia”  Mauricio Redolés 

1 / Yo tuve una amiga que se llamó Cecilia 
2 / ese no era su nombre pero eso no importa 
3 / con Cecilia nos encontrábamos en un parque sin extensiones 
4 / un lugar iluminado por sus lagunas 
5 / caminábamos sin tocarnos sin hablar 
6 / yo al lado de ella ella al lado mío 
7 / Cecilia quería ir a un Club de Jazz en esa 
8 / extraña ciudad 
9 / hoy Cecilia está muerta 
10 / murió hace años 
11 / Leí la noticia en un diario con despreocupación 
12 / porque nunca supe que Cecilia había muerto 
13 / porque Cecilia no se llamaba Cecilia 
14 / se llamaba papel de diario chilena muerta 
15 / sudaca desaparecida chicana quemada 
16 / pero era joven y era hermosa 
17 / esperaba mis humeantes poemas 
18 / ¡cuando yo era el huevón más sólo del mundo! 
19 / ¡Cecilia era el contacto con la otra voz! 
20 / con tu voz 
21 / murió Cecilia la que soñaba con la revolución la que 
22 / soñaba con ese poema 
23 / hace muchos años nos abrazamos en ese parque de 
24 / luz y última vez 
25 / no sabíamos que era la última vez y por siempre 
26 / nos abrazamos no más como dos jóvenes chilenos 
27 / en el destierro más absoluto 
28 / nunca intercambiamos promesas de ningún tipo 
29 / porque ella era la promesa porque yo era la promesa 
30 / hoy sus huesitos enterrados quizás dónde 
31 / hoy los míos temblando vivos 

Poema inédito de Mauricio Redolés, Rocinante abril de 2000.

         
Un poeta-músico o un músico-poeta es Mauricio 
Redolés dentro del arte contemporáneo chileno, 
dependiendo de a quién se le pregunte o qué 
formato se privilegie en el análisis. Hay libros y 
discos en el trayecto profesional de este hombre 
que ha pasado gran parte de su vida en la misma 
casa del capitalino barrio Yungay, aunque también 
canciones que se cruzan con poemas (y al revés) y 
que quizás sea mejor no clasificar del todo.  
Fuente: www.musicapopular.cl 



95 
 

 
Makiza es un nombre fundamental del hip-hop 
chileno de la primera década del siglo, y su 
legado de tres discos abrió nuevas vías de 
influencia para el desarrollo del género en el 
país. 

Guía de lectura N° 11 

 Lee con atención mientras escuchas las siguientes canciones. 

La rosa de los vientos / Makiza en 1999 

Anita Tijoux: 
A veces quisiera desaparecer del mapa,  
volver donde yo nací, pero no es tan papa.  
Me achaca la duda no se saca,  
está pegá’ como laca, el peso a lapa,  
Makiza es mi capa. 
A veces quisiera tener alas como pájaro,  
volar por el tiempo donde estuvo Lautaro  
y olvidar yo, por un tiempo, que la mitad  
de mi familia está muy lejos.  
Hay días en que me quejo,  
hay días en que estoy bien 
piola  
hay días en que me rio hasta 
del Guatón Loyola.  
¡Ay! Comadre lola, si usted 
supiera  
lo que es estar dividida, no 
saber cuál es su tierra,  
Ana chola, en la bola como 
ratón sin cola.  
Mi mama me hablaba a mí 
del ce-hache-í,  
por allá bien lejos, donde yo nací, donde yo 
crecí  
y no juego a la gringa si eso tu creí.  
Nunca niegues donde tu provengas,  
tengas lo que tengas,  
vengas de donde vengas.  
Vengas de Dinamarca (o de Chiloé)  
si el mundo es una gran arca de Noé.  
Y si yo he nacido fuera, estoy orgullosa,  
y si tengo sangre indígena, mejor,  
porque es hermosa.  
Soy una trotamundo, sin fijo rumbo me 
fundo,  
al lugar donde yo tumbo, así es mi mundo.  
Soy del norte del sur, del oeste, del este,  
una viajera sin paradero, sin nombre, sin 

carnet.  
Una Ulises sin tierra prometida eh-eh,  
he creado en mi propia odisea moderna nene.  
Se-eh, hace camino al andar, caminante,  
por eso no tengo bandera representante.  
Da lo mismo mi nombre, lo importante es lo 
que hago,  
valorar el hombre por la calidad de su trabajo  
y es que el mundo es tan grande y uno tan 
pequeño,  
sólo me dirijo por la Rosa de los Vientos.   

Somos hijos de la Rosa de 
los Vientos, de la rosa de 
los vientos.  
Somos hijos de la Rosa de 
los Vientos, de la rosa de 
los vientos. 

SEO2:  

De niño he seguido el 
camino de la calle,  
tan difícil que me pare 
como que me calle.  

Donde me halle nunca olvido mis raíces,  
los países donde he vivido han unido sus 
matices  
para que me caracterice con mi personalidad.  
Ser una persona de calidad,  
la calidez de la verdad, me ampara,  
me prepara, para levantar mis alas,  
me protege como un chaleco antibalas.  
Cala mi alma al mundo en que vivo,  
pido un minuto pa' recopilar lo que he vivido,  
las ciudades en las que he residido,  
las personas con las cuales he compartido.  
He sido yo el que he partido recorrido  
miles de kilómetros en todos los sentidos.  
Mido la importancia de mi vivencia  
en mi existencia, encuentros, coincidencias.  
Cuando me preguntan a qué sector 
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Portavoz es un MC y Productor (Beatmaker) de musica 
hip hop de la comuna de Conchali, Santiago de Chile, 
integrante del grupo Salvaje Decibel. Se ha dado a 
conocer en el ambiente underground musical debido a 
sus contestarías líricas centradas en la política, la 
cotidianidad de los sectores populares y las 
problemáticas sociales propias de la sociedad neoliberal.  

represento,  
respondo que en verdad yo no entiendo  
el sentimiento de estar ligado a un barrio,  
al contrario, hay que salir de él pa' no ser 
marginado.  
Yo soy ciudadano del planeta tierra,  
ser humano que no cree en las fronteras.  
Tanto Squat, Cenzi y Anita vivieron fuera  
Yo igual hermano, ah, ah,  
no es porque yo quiera,  
pero mi lugar es tanto aquí, como donde sea,  
cuatro puntos cardinales, cuatro cabezas,  
verás que la nacionalidad no es la gran cosa  
si no más bien girar con el viento como la 
rosa.   

Somos hijos de la rosa de los vientos, de la 
rosa de los vientos.  
Somos hijos de la rosa de los vientos, de la 
rosa de los vientos.  
Somos hijos de la rosa de los vientos, de la 
Rosa. 

“Poblador del mundo” Portavoz en 2012 

Es otra historia más, otra historia anónima  
de los sin voz, escucha:  

Vine de lejos en busca de una mejor vida  
deje a mi familia, pero todo esto es por mis 
niñas.  
Traje expectativas, vibras positivas y coraje,  
mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único 
equipaje.  

Mi barrio es un ghetto de varios cesantes,  
cuando hay trabajo es raro y el salario es bajo 
y miserable.  
La economía es inestable como el país entero  
y solo es rentable si de una empresa eres 
dueño.  
Por eso vine, por eso crucé fronteras,  
pa’ ponerle bueno y pa’ mandar dinero pa’ mi 
tierra.  
Acá la pega es más buena, se gana un poco 
más de plata,  

aunque el bolsillo no llena es menos duro que 
en mi patria. 
Llegué con fe para doblarle la mano al 
destino  
y me encontré con que aquí soy un enemigo.  
Y es que con mi llegada los dramas también 
han venido,  
ya me han hecho entender que no soy para 
nada bienvenido. 

Me discriminan peor que un cerdo,  
me miran desde el gobierno  
y hasta los mismos obreros me marginan,  
dicen que vine a quitarles el trabajo,  
cuando el culpable de su lamentable vida  
está arriba y no acá abajo, ¡Carajo!  

Soy un trabajador igual que varios,  
dueño solo de mi empeño de mis sueños y de 
mis manos,  
pero lejos de verme como a un hermano,  
acá soy como una peste, como el herpes o un 
verde gusano.  
Por qué me llaman ladrón cochino y cuantas 
cosas,  
será que lo prejuicios son vicios como la coca  
y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí,  
es que la gente me diga ándate pa’ tu país.  
Pa’ rematarla la pena a veces me asalta  
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Manu Chao es un cantautor francés de 
ascendencia española. Canta en francés, español, 
inglés, gallego, portugués, y ocasionalmente en 
otros idiomas. Manu es conocido por su lucha por 
la libertad y por sus ideales políticos. Muchas de 
las canciones de Chao hablan sobre la vida en los 
guetos y la inmigración, dado que la familia del 
cantante emigró de España a Francia 

y la tristeza se me atranca de manera espesa 
en la garganta.  
Mientras sirvo la mesa o doy limpieza al piso,  
mi cabeza, no deja de pensar en mi negra y 
mis hijos.  

Y ser extranjero no es el dilema,  
acá ahí viajero de pelo rubio y tienen cero 
problemas.  
No son mirados en menos, son buenos como 
cualquiera  
y es que el tema no es ser forastero el tema es 
mi piel morena.  

Y la pobreza de mi vestimenta fácil,  
se guían por la apariencia casi piensan como 
nazi.  
Me observan como un alienígena,  
me gritan indio como si fueran delitos mis 
rasgos de indígena.  
Soy inmigrante, un ambulante, a veces ilegal  
y eso debiera solo molestarle a la autoridad,  
pero hay gente que le teme a lo diferente  
y tienen mente de jefe donde en verdad nada 
les pertenece.  
Racismo idiota a nuestra gente vuelve loca,  
nos dividen y nos mantienen siempre en la 
derrota.  
Tomen nota, esta pudo haber sido  
la historia de un Peruano en Chile,  
pero la historia es de un Chileno en Europa,  
de un latino en 
Europa, de un 
mexicano, un africano 
en EEUU, 
 de un pobre en 
cualquier parte del 
mundo  

Soy poblador del 
mundo, porque 
cambio de rumbo,  
aquí somos hermanos, 
todos 

latinoamericanos.  

Morenos no tienen patria. 

 
Clandestino / Manu Chao 
 
Solo voy con mi pena 
sola va mi condena 
correr es mi destino 
para burlar la ley. 
 
Perdido en el corazón 
de la grande Babylon 
me dicen el clandestino 
por no llevar papel. 
 
Pa' una ciudad del norte 
yo me fui a trabajar 
mi vida la dejé 
entre Ceuta y Gibraltar, 
soy una raya en el mar 
fantasma en la ciudad 
mi vida va prohibida, 
dice la autoridad. 
 
Solo voy con mi pena 
sola va mi condena 
correr es mi destino 
por no llevar papel. 
 
Perdido en el corazón 
de la grande Babylon 
me dicen el clandestino 
yo soy el quiebra ley. 

 
Mano negra clandestina, 
peruano clandestino, 
africano clandestino, 
marihuana ilegal. 
 
Solo voy con mi pena 
sola va mi condena 
correr es mi destino 
para burlar la ley. 
 
Perdido en el corazón 
de la grande Babylon 
me dicen el clandestino 
por no llevar papel. 
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Guía de lectura N° 12 

 Sigue la lectura junto a la canción. 
 Marca los elementos que te parezcan relevantes. 
 Los versos están numerados para facilitar las referencias. 

 
“No necesitamos banderas”, Jorge González en 1984 

1 / Con la autoridad que nos da el buen juicio  
2 / y en pleno uso de nuestra razón.  
3 / Declaramos romper de forma oficial  
4 / los lazos que nos pudieron atar alguna vez  
5 / a una institución o forma de representación  
6 / que nos declare parte de su total.  

7 / Con toda honestidad y con la mente  fría  
8 / renegamos de cualquier patrón,  
9 / ya todas las divisas nos dan indiferencia  
10 / renegamos de cualquier color;  
11 / se llame religión, se llame nacionalidad,  
12 / no queremos representatividad.  

13 / No necesitamos banderas,  
14 / no reconocemos fronteras,  
15 / no aceptaremos filiaciones,  
16 / no escucharemos más sermones.  

17 / Es fácil vegetar, dejar que otros hablen  
18 / y decir: "ellos saben más que yo",  
19 / ponerse una insignia  
20 / marchar detrás de un líder  
21 / y dejar que nos esgriman como razón. 

22 / No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó,  
23 / ellos no están haciendo lo que al comienzo se pactó.  

24 / No necesitamos banderas,  
25 / no reconocemos fronteras,  
26 / no aceptaremos filiaciones,  
27 / no escucharemos mas sermones…  
28 / no, no, no.  

 

Los Prisioneros son, lejos, el grupo más representativo del 
rock chileno. La austeridad de su rock sin pretensiones 
virtuosas, y letras llenas de aguda observación social fueron 
la banda sonora del desencanto juvenil en plena dictadura 
de Augusto Pinochet, pero hasta hoy mantienen el tipo de 
vigencia que define a los clásicos. 

 

Fuente: www.musicapopular.cl 
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SESIÓN N°10 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 
identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 
habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Reconocer elementos identitarios en diferentes discursos sociales. 

Comparar y contrastar diferentes formas de representación de las identidades. 

Expresar sus opiniones de manera oral, argumentando de forma clara y fundamentada. 

Contenidos: 

Identidad personal. 

Materiales: 

Guía de lectura N°13: “Pelando a Rocío”, Alberto Fuguet (cuento). 

Agrupación: 

Parejas. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

El docente lleva a cabo un resumen de la clase anterior, fomentando el diálogo en torno a 

los manifiestos creados. Además, se discute sobre la manera en que constituyen la identidad 

personal. Junto con esto, comparten algunas ideas en torno a los elementos que 

conformarían la identidad personal y cómo ella se diferencia con otros tipos de identidad 

antes estudiados. A continuación, se contextualiza la lectura del cuento de Alberto Fuguet 

“Pelando a Rocío”. Para ello, se habla brevemente sobre su autor –recordando que ya se ha 

leído anteriormente en la Sesión N°4- y de qué manera se inserta en su propio contexto 

histórico y temporal, elementos que intervienen en el texto. 
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Desarrollo 

Los alumnos leen silenciosamente el cuento y el docente se encargar de ir monitoreando 

esta lectura a través del establecimiento de algunas pausas para intercambiar opiniones con 

los alumnos y así verificar qué sentidos han percibido en él los estudiantes, en los 

chilenismos utilizados y, en general, qué caminos sigue la lectura. Se utilizan ciertos tipos 

de preguntas para conducir y promover la discusión: ¿Qué ha ocurrido hasta el momento?, 

¿qué personajes componen el relato?, ¿quién posee el foco de la narración?, ¿cuál es la 

situación que se relata?, ¿qué se dice sobre ella?, etc. Luego de que los estudiantes finalizan 

la lectura, se realiza una breve puesta en común en la cual se comparten sus diversas 

interpretaciones del texto (¿Qué crees tú de la evolución que vive el personaje de Rocío a lo 

largo de su vida?, ¿de qué manera el pelambre de esta amiga se transforma en la identidad 

con la que los demás van a ver a Rocío desde  el momento en que se enteren de su 

situación?, ¿qué imagen proyecta la amiga de sí misma?, ¿por qué crees tú que se interesa 

tanto en la vida de Rocío?, ¿podría ser que ella misma no tuviese clara su propia 

identidad?). Los estudiantes se organizan en parejas y responden a la pregunta final del 

personaje, poniéndose en el lugar de la interlocutora que ha tenido que escuchar a través del 

‘pelambre’, toda la vida de Rocío. En esa respuesta, los estudiantes deben condensar las 

observaciones morales, es decir, qué piensan de este ‘pelambre’, qué opinión se han podido 

formar de su interlocutora y, lo más importante es que dejen claro en su respuesta qué 

imagen se lograron formar de Rocío a través de la narración de su amiga y de qué manera 

justifican o no este cambio radical en su vida, desde su propia experiencia, para lo que 

deben usar los argumentos que logren desprender de todas las clases anteriores de la 

unidad.   

Cierre 

Los grupos comparten y discuten sus respuestas. El profesor realiza una síntesis de las ideas 

de los alumnos, en torno a las temáticas tratadas durante esta sesión (identidad personal y 

las formas de construcción que existen de ella). Es importante reflexionar y establecer el 

valor del discurso del Otro en la construcción de este tipo de identidad, sobre todo si 

tomamos en cuenta que los estudiantes se encuentran en una etapa tan importante para la 
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definición de su identidad como es la adolescencia. Cada pareja debe entregar la respuesta 

por escrito al profesor para ser evaluada de manera formativa. 

Evaluación: 

Formativa, a través de la respuesta al ‘pelambre’. 
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Revista Vanidades, 
1984. 

Anexos sesión N°10 

Guía de lectura N° 13 
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Estilo New wave en los años ochenta. 
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Pinochet boys en vivo.
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Afiche del grupo  Bee Gees 
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Revista 19, año 1978. 
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SESIÓN N°11 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reconocen algunas de las variadas manifestaciones con que se presenta el tema de la 

identidad, sea personal, cultural o histórica, tanto en situaciones reales de comunicación 

habitual como en la representación literaria, artística y en los medios. 

Objetivos de la clase: 

Reconocer elementos identitarios en diferentes discursos sociales. 

Analizar un texto en un nivel morfológico y semántico. 

Aplicar las fases de la escritura (Planificación) en la elaboración de textos que incorporen 

su propia subjetividad, argumentando en base a lo estudiado. 

Contenidos: 

Identidad personal. 

Materiales: 

Guía de lectura N°14: “No estar aquí”, Fiskales ad-hok (canción); “1977”, Ana Tijoux 
(canción). 

Audio N°12: “No estar aquí”, Fiskales ad-hok. 

Audio N°13: “1977”, Ana Tijoux. 

Guía de lectura N°15: “Manifiesto (Hablo por mi diferencia)”, Pedro Lemebel. 

“Pauta para la elaboración del ensayo” 

Agrupación: 

Plenario y parejas. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 
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Luego de retomar de forma breve las ideas sobre la construcción de la identidad personal 

tanto desde mi propia perspectiva como desde la de los otros, revisadas la clase anterior, los 

alumnos leen la “Guía de lectura N° 14” al mismo tiempo que el docente reproduce el 

audio de las canciones (“No estar aquí” de Fiskales Ad-hok y “1977” de Ana Tijoux). 

Luego de compartir las primeras impresiones sobre las canciones mostradas, los estudiantes 

en parejas deben volver a los textos con el objetivo de encontrar similitudes tanto en el 

sentido, la intención y la expresión o la forma en que se escribe el texto. El objetivo es que 

logren identificar en ambos textos la intención del hablante por definirse, por situarse en un 

contexto específico y proclamar su discurso. En el caso de “1977” a modo de testimonio 

autobiográfico, realiza un repaso por lo que es en base a lo que ha sido. Por otra parte, “No 

estar aquí”, propone un escape, que de todas formas implica la toma de una decisión 

personal por marginarse del contexto en el que se vive. Ambos son ejercicios conscientes 

de identificación, siendo el sentido transmitir un determinado sentimiento de desazón o de 

lucha. Cada pareja debe discutir sobre la propuesta más apropiada, justificando la lectura 

con marcas del texto. Se comparten algunos argumentos para luego terminar esta 

introducción llenando un nuevo “Registro de discusión”.     

Desarrollo 

Los alumnos leen junto con el profesor el “Manifiesto” de Pedro Lemebel (Guía de lectura 

N°15), texto de carácter poético a partir del cual los alumnos deberán caracterizar la figura 

del hablante y de qué manera construye su identidad personal a través de interrogantes y 

negaciones. Los estudiantes destacan aquellos puntos que llamen mayormente su atención 

para llevar a cabo una descripción de este hablante (¿Qué motivos lo impulsan a definirse?, 

¿cuál es la diferencia por la que habla y de qué manera es posible evidenciarla en el texto?, 

¿en qué medida este acto se puede vincular con todo lo visto anteriormente?, ¿presenta 

alguna diferencia?, ¿si es así, cual?, ¿cuál crees tú que es la relevancia de un manifiesto?, 

¿guarda alguna relación con el manifiesto elaborado por ti en una clase anterior?, etc.). Los 

estudiantes deben discutir -primero en parejas- sobre estas preguntas, al cabo de un tiempo 

razonable (10 minutos, aproximadamente) en el que lleguen a un acuerdo, todos deben 

cambiarse quedando con un compañero distinto, volviendo a comenzar una nueva 

discusión. El trabajo realizado deberá apuntarse en un “Registro de discusión”. 
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Cierre 

Luego de compartir algunas respuestas con el curso, el profesor realiza una síntesis de todo 

lo que se ha visto a lo largo de la unidad y el camino que se ha seguido para llegar a hablar 

de la identidad personal. Pide a los estudiantes que en un minuto escriban en una hoja todo 

lo que han aprendido, lo que se ha conversado y lo que les ha parecido interesante. Al cabo 

de este tiempo, el docente pide a algunos estudiantes que compartan sus ideas. 

Posteriormente, debe entregar las instrucciones para el trabajo de la próxima sesión en la 

que los alumnos deberán escribir un ensayo literario que aborde la temática de la identidad. 

Se explica entonces, que lo solicitado en la evaluación será la producción de un texto de 

carácter ensayístico argumentativo, cuya tesis guarde alguna relación con el tema de la 

identidad y en el tratamiento del tema se vea reflejada, como mínimo, la progresión 

temática desarrollada en la unidad. Es decir, el alumno debe defender su tesis con 

argumentos extraídos de las discusiones realizadas en clase y de los textos leídos. 

Además, el día de la entrega, cada alumno deberá presentar su ensayo acompañado de 

alguna representación artística vinculada al mismo (fotografías, pintura, composición 

musical) y el curso podrá realizar una o dos preguntas para dar ocasión de defender su 

postura. El docente entrega la “Pauta para la elaboración del ensayo” y la comenta con los 

estudiantes. 

Evaluación: 

Formativa a través de los “Registros de discusión”. 
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Anexos sesión N°11  

 

Audio N°12: “No estar aquí”, Fiskales ad-hok. 

Disponible en CD N°2: Anexo 38 – Audio 12 – no estar aquí – Fiskales ad hok 

Audio N°13: “1977”, Ana Tijoux. 

Disponible en CD N°2: Anexo 39 – Audio 13 – 1977 – Ana Tijoux 
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Guía de lectura N° 14 

 Lee con atención mientras escuchas las siguientes canciones. 

No estar aquí / Fiskales Ad-hok en 1995 

Y me quedo parado aquí,  
parado aquí, 
mirando a uno y otro lado  
y me siento tan imbécil,  
tan imbécil,  
entre tantas pelotas  
que rebotan y rebotan  
sin parar, sin parar, sin parar.  

Hubiese preferido  
salir y no hablar con nadie,  
hubiese preferido no venir. 
Hubiese preferido no estar aquí,  
no estar aquí.  

Es tanto el desconsuelo  
cada vez que me repites tanto,  
que me repites tanto el mal,  
el mal que sientes cerca de mí,  
las viejas mujeres que me regalan  
todo su odio en su mirar,  
el odio de todas sus vidas,  
de no haber hecho nada,  
no me afecta tanto  
como cuando me haces sentir  
que el amor que te doy es tan barato,  
tan barato, tan barato. 

Y no estar, no estar aquí. 

 

 

 

 

 

 
Uno de los pocos grupos chilenos que desde los márgenes de la industria 
ha tendido un puente entre décadas ha sido Fiskales Ad-Hok. Muchas 
bandas punk surgidas en medio del interesante momento creativo que 
motivó la resistencia a la dictadura fueron quedando en el camino o se 
vieron agotadas una vez que Chile entró en la transición democrática. Pero 
Fiskales Ad-Hok ha ido encontrando con los años nuevos blancos de 
denuncia, ampliando su grito hasta asegurarse de que a nadie le sea fácil 
evadirlo. 
Fuente: www.musicapopular.cl 
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Aunque se inició en el hip-hop, Ana Tijoux ha 
desbordado esa y otras fronteras con diversos 
grupos desde los años '90 y en sus propios discos 
como solista, Kaos (2007) y 1977 (2009). Instalada 
en Chile en 1992 tras vivir en Francia el exilio 
familiar durante la dictadura de Pinochet, grabó tres 
discos entre 1998 y 2005 con Makiza. Su debut en 
vivo como solista data de 2006 y hasta 2009 aún era 
conocida como Anita, pero ese año terminó por 
archivar el diminutivo y desde entonces firma como 
Ana Tijoux, convertida, desde entonces, en uno de 
los nombres más difundidos de la música chilena. 

“1977” Anita Tijoux 
 
Mil novecientos setenta y... 
Mil novecientos setenta y... 
Mil novecientos setenta y... 
Mil novecientos setenta y... 
 
Nací un día de Junio del año 77 
Planeta Mercurio y el año de la serpiente 
Signo patente tatuado ya en mi frente 
Que en el vientre de mi madre marcaba el 
paso siguiente 
Nacer, llorar, sin anestesia en la camilla 
Mi padre solo dijo es Ana María 
Si sería el primer llanto que me probaría 
Quemando las heridas y dandome la batería 
Solía ser entonces como un libro abierto 
Pero leí la letra pequeña del texto 
Como un arquitecto 
construyendo cada efecto 
Correcto, incorrecto, se 
aprende todo al respecto 
Saber que algunas personas 
quieren el daño 
Subir peldaño toma tiempo, 
toma año 
Con mi peluche mirando lo 
cotidiano 
Dibujos transformaban el 
invierno en gran verano 
Papá me regaló bajo mi 
insistencia 
Un juego que trataba de 
compartir la insolvencia 
Pero en la patio hicieron la 
competencia 
Fue cuando sentí mi primera 
impotencia 
 
Mil novecientos setenta y shh... 
Mil novecientos setenta y shh... 
Mil novecientos setenta y shh... 
Mil novecientos setenta y siete, no me diga 
no 
Que no lo presiente, todo lo que cambia lo 
hará diferente 
En el año que nace la serpient shh... 
Mil novecientos setenta y siete, no me diga 
no 
Que no lo presiente, todo lo que cambia lo 
hará diferente 

En el año que nace la serpient shh... 
 
Mi adolescencia fue una etapa bizarra 
El cuerpo es batería y la cabeza guitarra 
La orquesta narra una tonada quebrada 
Para la mirada de una niña que solo talla 
espada 
Hormona disparada, sobrepobladas 
Y formación que cambian en temporadas, 
caminas encrucijada 
Cada cual en su morada preparaba la carnada 
La sagrada diablada de mirada encabronada 
Mi fila la verdad nunca buscó su silla 
Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila 
Pupila de poeta que marcó nuestra saliva 
En la cordillera que miraba la salida 
La parada militar de paso monótono,  
colores policromo, los uniformes de poco 

tono 
De tono mi 
cuestionamiento, la voz 
hizo no, no 
Mi primera rima que 
sonó y me enroló 
Mi búsqueda no fue 
para mí cosa de 
escenario 
Fue algo necesario que 
marcaba ya mi fallo 
Así que tú hablas más 
de lo necesario 
Fue cuando entendí que 
todos quieren ser 
corsario. 
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Guía de lectura N° 15 

 Lee el siguiente texto con mucha atención, tratando de caracterizar la 
identidad personal plasmada por el autor. 

 Marca los elementos que te parezcan más relevantes. 

 “Manifiesto (Hablo por mi diferencia)” Pedro Lemebel 

No soy Pasolini pidiendo explicaciones 
No soy Ginsberg expulsado de Cuba 
No soy un marica disfrazado de poeta 
No necesito disfraz 
Aquí está mi cara 
Hablo por mi diferencia 
Defiendo lo que soy 
Y no soy tan raro 
Me apesta la injusticia 
Y sospecho de esta cueca democrática 
Pero no me hable del proletariado 
Porque ser pobre y maricón es peor 
Hay que ser ácido para soportarlo 
Es darle un rodeo a los machitos de la 
esquina 
Es un padre que te odia 
Porque al hijo se le dobla la patita 
Es tener una madre de manos tajeadas por 
el cloro 
Envejecidas de limpieza 
Acunándote de enfermo 
Por malas costumbres 
Por mala suerte 
Como la dictadura 
Peor que la dictadura 
Porque la dictadura pasa 
Y viene la democracia 
Y detrasito el socialismo 
¿Y entonces? 
¿Qué harán con nosotros compañero? 
¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos 
con destino a un sidario cubano? 
Nos meterán en algún tren de ninguna 
parte 
Como en el barco del general Ibáñez 
Donde aprendimos a nadar 
Pero ninguno llegó a la costa 
Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas 
Por eso las casas de caramba 

Le brindaron una lágrima negra 
A los colizas comidos por las jaibas 
Ese año que la Comisión de Derechos 
Humanos 
no recuerda 
Por eso compañero le pregunto 
¿Existe aún el tren siberiano 
de la propaganda reaccionaria? 
Ese tren que pasa por sus pupilas 
Cuando mi voz se pone demasiado dulce 
¿Y usted? 
¿Qué hará con ese recuerdo de niños 
Pajeándonos y otras cosas 
En las vacaciones de Cartagena? 
¿El futuro será en blanco y negro? 
¿El tiempo en noche y día laboral 
sin ambigüedades? 
¿No habrá un maricón en alguna esquina 
desequilibrando el futuro de su hombre 

nuevo? 
¿Van a dejarnos bordar de 
pájaros 
las banderas de la patria 
libre? 
El fusil se lo dejo a usted 
Que tiene la sangre fría 
Y no es miedo 
El miedo se me fue pasando 

De atajar cuchillos 
En los sótanos sexuales donde anduve 
Y no se sienta agredido 
Si le hablo de estas cosas 
Y le miro el bulto 
No soy hipócrita 
¿Acaso las tetas de una mujer 
no lo hacen bajar la vista? 
¿No cree usted 
que solos en la sierra 
algo se nos iba a ocurrir? 
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Aunque después me odie 
Por corromper su moral revolucionaria 
¿Tiene miedo que se homosexualice la 
vida? 
Y no hablo de meterlo y sacarlo 
Y sacarlo y meterlo solamente 
Hablo de ternura compañero 
Usted no sabe 
Cómo cuesta encontrar el amor 
En estas condiciones 
Usted no sabe 
Qué es cargar con esta lepra 
La gente guarda las distancias 
La gente comprende y dice: 
Es marica pero escribe bien 
Es marica pero es buen amigo 
Súper-buena-onda 
Yo no soy buena onda 
Yo acepto al mundo 
Sin pedirle esa buena onda 
Pero igual se ríen 
Tengo cicatrices de risas en la espalda 
Usted cree que pienso con el poto 
Y que al primer parrillazo de la CNI 
Lo iba a soltar todo 
No sabe que la hombría 
Nunca la aprendí en los cuarteles 
Mi hombría me la enseñó la noche 
Detrás de un poste 
Esa hombría de la que usted se jacta 
Se la metieron en el regimiento 
Un milico asesino 
De esos que aún están en el poder 
Mi hombría no la recibí del partido 
Porque me rechazaron con risitas 
Muchas veces 
Mi hombría la aprendí participando 
En la dura de esos años 
Y se rieron de mi voz amariconada 
Gritando: Y va a caer, y va a caer 
Y aunque usted grita como hombre 
No ha conseguido que se vaya 
Mi hombría fue la mordaza 
No fue ir al estadio 
Y agarrarme a combos por el Colo Colo 
El fútbol es otra homosexualidad tapada 
Como el box, la política y el vino 

Mi hombría fue morderme las burlas 
Comer rabia para no matar a todo el 
mundo 
Mi hombría es aceptarme diferente 
Ser cobarde es mucho más duro 
Yo no pongo la otra mejilla 
Pongo el culo compañero 
Y ésa es mi venganza 
Mi hombría espera paciente 
Que los machos se hagan viejos 
Porque a esta altura del partido 
La izquierda tranza su culo lacio 
En el parlamento 
Mi hombría fue difícil 
Por eso a este tren no me subo 
Sin saber dónde va 
Yo no voy a cambiar por el marxismo 
Que me rechazó tantas veces 
No necesito cambiar 
Soy más subversivo que usted 
No voy a cambiar solamente 
Porque los pobres y los ricos 
A otro perro con ese hueso 
Tampoco porque el capitalismo es injusto 
En Nueva York los maricas se besan en la 
calle 
Pero esa parte se la dejo a usted 
Que tanto le interesa 
Que la revolución no se pudra del todo 
A usted le doy este mensaje 
Y no es por mí 
Yo estoy viejo 
Y su utopía es para las generaciones 
futuras 
Hay tantos niños que van a nacer 
Con una alita rota 
Y yo quiero que vuelen compañero 
Que su revolución 
Les dé un pedazo de cielo rojo 
Para que puedan volar. 
 
NOTA: 
 
Este texto fue leído como intervención en 
un acto político de la izquierda en 
septiembre de 1986, en Santiago de Chile.  
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Pauta para la elaboración del ensayo 

Evaluación de la unidad: Producción de un ensayo literario 

El trabajo consiste en producir un ensayo (texto de carácter argumentativo) en el que 
defiendas una tesis que tú mismo postules y que guarde alguna relación con el tema de la 
identidad. Esa es la única restricción para la formulación de la tesis, debe ser respecto a 
alguno de los temas tratados en clase o de tu interés personal, siempre que se vincule con 
alguna temática relacionada a la identidad. El trabajo consta de una planificación previa que 
considera la descripción detallada de la situación de enunciación, además de un esquema de 
ideas que deberás realizar antes de comenzar a escribir, con motivo de que la escritura sea 
mucho más ordenada. El énfasis de esta actividad debe estar, por supuesto, en la 
argumentación de tu postura, para lo cual se exigirá que utilices todo lo que hemos visto a 
lo largo de la unidad. Es decir, debes incorporar en tu ensayo todas las ideas de tus 
Registros de discusión que te sirvan para respaldar tu tesis. Además, debes incluir 
referencias o citas a los mismos textos leídos en clase. Es de carácter obligatorio utilizar al 
menos tres de cada uno. 

Fase de planificación 

Situación retórica: es importante para la escritura, saber cuál es el público al que me estoy 
enfrentando o, en este caso, a quienes me estoy dirigiendo. Para tomar decisiones de estilo 
y de contenido, es necesario que caracterice a mis lectores. Esa es la función de la situación 
retórica. La descripción de la situación que entregues debe incluir: el tema a tratar, el 
contexto físico, la situación particular y una breve descripción de los aspectos relevantes de 
la audiencia. 

Planificación: En esta fase, debes construir un esquema de las ideas que vas a incorporar 
en el texto. Un esquema sirve para organizar de mejor forma la progresión lógica del texto 
y, de esta manera, facilitar su lectura. Lo puedes construir en base a conceptos clave, 
punteo de ideas o mapa conceptual y te entregará un panorama de lo que será el texto final.  

Fase de textualización 

Primer borrador: consiste en la redacción del esquema inicial. En esta fase, debes tomar 
las ideas que incluiste en el esquema y desarrollarlas siguiendo una progresión que 
favorezca el entendimiento de tu ensayo. En este momento es además, cuando percibes las 
fallas de tu esquema y reordenas la información pensando en el lector. 

Revisión: en este ejercicio, este paso estará a cargo del profesor. La revisión del borrador 
es fundamental para obtener un buen producto final. Es posible que existan errores de 
redacción e incluso ortográficos que serán detectados con una buena revisión. Se incluirán 
comentarios y sugerencias en caso de ser pertinentes para que reorganices tu texto de la 
mejor forma posible. 

Texto final: el producto final de este trabajo, sólo se obtiene después de la fase de revisión 
y debe incorporar tanto la revisión del profesor como aspectos que tú consideres relevantes. 
El texto final debe ser entregado impreso en una hoja tamaño carta, fuente Times New 
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Roman 12, justificado, interlineado 1,5. La pauta de evaluación de contenido será entregada 
el día en que se elabore el primer borrador.     

Presentación del ensayo 

Una vez que tengas el producto final, deberás planificar la presentación de tu ensayo. Esta 
se llevará a cabo a la clase siguiente después de la entrega de las correcciones y para esto 
deberás realizar un apoyo artístico que se vincule con tu ensayo. La disciplina es 
completamente libre, con el objetivo de que realices la que más sea de tu agrado o la que 
mejor te resulta. El apoyo consiste en una expresión de arte que dialogue con tu texto y que 
lo ‘ilustre’ en el sentido amplio del término. Por ejemplo, pueden ser una serie de 
fotografías, pero deben ser tomadas por ti. En caso contrario, si utilizas algunas fotografías 
que sean de tu agrado y apropiadas para el objetivo, debes organizarlas de manera creativa. 
Puedes pintar, dibujar, escribir algunos versos poéticos, componer una pieza musical, etc. 
El límite son tres minutos que debes usar en tu presentación, donde además deberás resumir 
al resto de la clase la idea central de tu ensayo y tus principales argumentos. Lo demás, lo 
puedes organizar como tú quieras. ¿Qué se evaluará? La creatividad de la propuesta y la 
síntesis y claridad en el comentario del ensayo.   
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SESIÓN N°12 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reflexionan y expresan en forma oral y escrita sus personales puntos de vista respecto a 

temas y problemas que plantea la representación y discusión del tema de la identidad 

personal, nacional o latinoamericana, en la comunicación habitual y en textos literarios y no 

literarios; y respecto al valor y sentido que el tema tiene para la mejor comprensión y 

conocimiento de sí mismos y del mundo en que viven. 

Objetivos de la clase: 

Aplicar las fases de la escritura (Borrador y Revisión) en la elaboración de textos que 

incorporen su propia subjetividad, argumentando en base a lo estudiado. 

Contenidos: 

Identidad personal. 

Materiales: 

“Pauta para la elaboración del ensayo” 

“Pauta de evaluación del ensayo” 

Agrupación: 

Trabajo individual. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

El docente comienza la clase retomando el conocimiento previo de los estudiantes acerca 

de los textos de carácter argumentativo y, posteriormente, pasa a recordar, a grandes rasgos, 

las características del ensayo, principalmente la estructura.  
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Desarrollo 

El profesor pasa a explicar las fases de la escritura en las que se organizará el trabajo de 

redacción del ensayo. Entrega posteriormente la “Pauta de evaluación del ensayo”, la cual 

se comenta con los alumnos y se aclara cualquier duda con respecto a lo que se solicita. Los 

estudiantes comienzan de inmediato con el trabajo de planificación y se realizan ejemplos 

en la pizarra para modelar el conocimiento. Trabajan en la determinación de la situación 

retórica  y elaboran el esquema con las ideas de su texto, mientras el profesor va 

monitoreando y revisando el trabajo, los que ya tienen su esquema corregido comienzan la 

elaboración del borrador. Todos los alumnos deben entregar al final de la clase la situación 

retórica (tal como está descrita en la “Pauta para la elaboración de un ensayo”), el esquema 

o esqueleto de ideas de su texto y el primer borrador.   

Cierre 

El profesor realiza observaciones generales respecto a los errores que ha observado en su 

monitoreo y recuerda a los alumnos las fases de escritura que se han seguido. Finalmente, 

establece los elementos a considerar en el proceso de revisión y textualización final del 

ensayo, sobre todo a nivel estructural (aunque pueden retomarse elementos propios del 

tema de la identidad personal). 

Evaluación: 

Formativa a través de la revisión del borrador. 

Tareas: 

Los alumnos deben planificar la presentación de su ensayo, ya que la próxima clase 
deberán comenzar a elaborarla. 
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Anexos sesión N°12 

Pauta de evaluación del ensayo 

Aspecto Satisfactorio Suficiente Insuficiente 

Pl
an

ifi
ca

ci
ón

 

Situación 
retórica 

Todos los aspectos 
son incorporados 

dentro del cuerpo del 
ensayo. (5 pts.)  

Los aspectos no son 
mencionados pero es 
posible inferirlos. (3 

pts.) 

El ensayo no incorpora 
ningún aspecto. (1pt.) 

Planificación  La organización de 
ideas en el esquema 
es desarrollada en el 
ensayo brindándole 

un orden, ya sea este 
inductivo o 

deductivo. (5 pts.) 

En el ensayo se pierden 
algunas ideas del 

esquema, perjudicando 
la comprensión del todo. 

(3 pts.) 

No existe organización 
de las ideas y se 

presenta información 
que no corresponde. 

(1pt.) 

Revisión Se incorporan las 
correcciones del 

borrador en el producto 
final. (5 pts.) 

Se incorporan algunas 
correcciones al producto 

final. (3 pts.) 

No se incorporan las 
correcciones. (1 pt.) 

A
sp

ec
to

s d
e 

co
nt

en
id

o 

El texto cumple con propósito de 
argumentar 

Sí (5 pts.) No (1 pt.) 

Estructura de texto 
argumentativo 

El texto presenta 
una distinción 
clara entre 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. (5 pts.) 

El texto presenta 
una distinción un 
tanto confusa entre 
introducción, 
desarrollo y 
conclusión. (3 pts.) 

El texto expositivo 
no presenta una 
estructura de 
introducción 
desarrollo y 
conclusión. (1 pt.) 

Incorpora una 
definición de  
identidad 

El texto presenta una 
postura clara con 
respecto al tema de la 
identidad y es 
posible identificarla 
claramente. (5 pts.) 

La definición de 
identidad no queda del 
todo clara, por 
momentos es 
contradictoria. (3 pts.)  

No hay una 
definición de 
identidad que 
respalde la postura. 
(1 pt.) 

Incorpora 
subtemas 
abordadas en 
clases 

El texto aborda tres 
o más subtemas de 
la identidad 
trabajados en clase 
(5 pts.) 

El texto aborda dos o 
un subtema de la 
identidad de los 
trabajados en clase (3 
pts.) 

El texto no aborda 
los subtemas 
trabajados en clase. 
(1 pt.) 

Incorporación 
de  respaldos. 

El texto incorpora 
tres o más 
reflexiones 
surgidas en clase 

El texto incorpora una 
o dos reflexiones 
surgidas en clase 
tomadas de los 

El texto no incorpora 
reflexiones de los 
registros de 
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tomadas de los 
registros de 
discusión. (5 pts.)  

registros de discusión. 
(3 pts.) 

discusión. (1 pt.) 

Incorporación 
de ejemplos 

El texto ejemplifica 
con tres o más citas 
o referencias a la 
bibliografía de la 
unidad. (5 pts.)  

El texto ejemplifica 
con una o dos citas o 
referencias a la 
bibliografía de la 
unidad. (3 pts.) 

El texto no utiliza la 
bibliografía de la 
unidad. (1 pt.) 

Coherencia  El tema del discurso 
se evidencia 

continuamente a lo 
largo del discurso.  

(5 pts.) 

A veces, se pierde el 
hilo del discurso, 
profundizando en 

ideas que no tienen 
relación con el tema 

principal. (3 pts.) 

El discurso carece de 
un tema central 

claramente 
identificable. (1 pt.) 

A
sp

ec
to

s f
or

m
al

es
 Presentación El texto se presenta impreso en una 

hoja tamaño carta, fuente Times 
New Roman 12, justificado, 

interlineado 1,5. (3 pts.) 

La presentación del trabajo no 
cumple con los requerimientos 

exigidos. (0 pts.) 

Ortografía El texto final posee 
menos de tres faltas 
de ortografía léxica. 

(3 pts.)  

El texto final posee 
entre cuatro y seis faltas 
de ortografía léxica. (2 

pts.) 

El texto final posee 
más de seis faltas de 
ortografía léxica (0 

pts.) 
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SESIÓN N°13 

Aprendizajes esperados (MINEDUC): 

Reflexionan y expresan en forma oral y escrita sus personales puntos de vista respecto a 

temas y problemas que plantea la representación y discusión del tema de la identidad 

personal, nacional o latinoamericana, en la comunicación habitual y en textos literarios y no 

literarios; y respecto al valor y sentido que el tema tiene para la mejor comprensión y 

conocimiento de sí mismos y del mundo en que viven. 

Objetivos de la clase: 

Aplicar las fases de la escritura (Producto final) en la elaboración de textos que incorporen 

su propia subjetividad, argumentando en base a lo estudiado. 

Contenidos: 

Identidad personal. 

Materiales: 

“Pauta para la elaboración del ensayo” 

“Pauta para la evaluación del ensayo” 

“Pauta de evaluación de la presentación del ensayo” 

Sala de computación. 

Agrupación: 

Trabajo individual. 

Redacción de la sesión: 

Inicio o motivación 

El profesor da inicio a la clase comentando en términos generales las correcciones de los 

borradores entregados la clase anterior, les recuerda que en esta clase deben entregar el 
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escrito final. Luego, al entregar los borradores corregidos, el docente realiza una evaluación 

personalizada de cada uno de los ensayos.  

Desarrollo 

Los estudiantes y el profesor se dirigen a la sala de computación, para elaborar el producto 

final del ensayo, incorporando la revisión realizada por el docente. El ensayo debe ser 

entregado en formato digital al término de la clase. A la medida en que los alumnos 

terminan de transcribir y corregir sus textos, comienzan la planificación de la presentación 

del ensayo (texto artístico que apoyará la representación de su propia identidad personal). 

Al final de la clase deberán entregar una reseña detallada de lo que pretenden realizar.  

Cierre 

El profesor recibe los ensayos y las reseñas de las presentaciones y recuerda a los alumnos 

que deberán exponer su texto. Entrega la “Pauta de evaluación de la presentación del 

ensayo” y la analiza con los estudiantes para dejar claros todos los aspectos para la próxima 

sesión, donde las exposiciones comenzarán de inmediato. 

Evaluación: 

La evaluación del ensayo tiene carácter sumativo. Se traducirá en una nota parcial. 

Tareas: 

Los estudiantes deben preparar sus presentaciones, ya que la próxima sesión será 

exclusivamente para la realización de este ejercicio. 
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Anexos sesión N°13 

 

Pauta de evaluación de la presentación del ensayo 

Claridad La presentación se 
explica 
completamente, sin 
dejar lugar a dudas. 
(5 pts)  

La presentación no 
queda del todo 
clara. (3 pts.) 

La presentación es 
confusa o no guarda  
relación aparente 
con el tema 
identitario (1 pt.) 

Síntesis La presentación es 
breve y aborda 
todos los puntos 
exigidos. (5 pts.) 

El alumno explica 
todos los puntos, 
pero se extiende 
demasiado en la 
presentación. (3 pts) 

La presentación es 
muy extensa y no 
deja claros todos los 
puntos solicitados. 
(1 pt.) 

Respaldos El alumno 
fundamenta su 
postura con al 
menos dos 
argumentos claros 
extraídos de las 
discusiones en clase 
o de los textos 
leídos. (5 pts.) 

El alumno sólo 
presenta un 
argumento válido 
que respalde su 
postura. (3 pts) 

El alumno no 
fundamenta su 
postura con 
respecto al tema 
abordado. (1 pt.) 

Creatividad La propuesta es 
original y guarda 
una clara relación 
con el ensayo. (5 
pts.) 

La propuesta es 
llamativa, sin 
embargo, no se 
aprecia la 
vinculación con el 
ensayo. (3 pts.) 

La propuesta es 
plana y refleja la 
falta de interés por 
la actividad. (1 pt.) 
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Video6 

“#LaRojaEsNuestra”  

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=6NYo_vPNXfc 

“Documental Este chileNO”  

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=2oUA6FiMS78 

“Bicentetario Chile 2012-2014”  

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=xxv5VdtA-k0 

“Portavoz con Staylok – El otro Chile (Vídeo Oficial)”  

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=Qgq3Qr41wRk 

“Colún: “Toda la magia del sur”” 

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=Qgq3Qr41wRk 

 “Comercial Colun – Lluvía, Reencuentros” 

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=niu9gxspRmg 

“¿Qué opinas? – Los Mapuches en Chile” 

Disponible online en: https://www.youtube.com/watch?v=bTa0AhJTnnA 
                                                             
6 los títulos se encuentra escritos tal como el de su fuente original, incluso con sus errores ortográficos. 


