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RESUMEN
El propósito de esta investigación es analizar de qué manera un sistema de
retroalimentación eficaz en el aula puede contribuir a que los alumnos de secundaria mejoren su
calidad de escritura. Mientras que la primera parte del trabajo se enfoca en las diferentes
perspectivas en torno a lo que llamamos una retroalimentación eficaz, la segunda parte aborda la
investigación propiamente dicha con 25 alumnos de un colegio particular de Lima con
Bachillerato Internacional. El trabajo comprende un estudio de caso cualitativo con una
metodología mixta en el que se analiza a partir de cuadros matrices la evolución de las
habilidades escritas de dos grupos a partir de la retroalimentación dada por sus respectivas
profesoras en tres pruebas escritas. Se parte de la explicación de las características de una
retroalimentación eficaz para luego aplicar en el aula esta mecánica. Se usa tanto la
retroalimentación individual, escrita, como la retroalimentación grupal, oral. Como se demuestra
a lo largo de la investigación, cuando se emplea una retroalimentación eficaz, el nivel de logro de
los alumnos puede aumentar de un trabajo escrito a otro. El estudiante toma mayor conciencia de
sus errores y va incorporando de manera paulatina los consejos dados por los docentes.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del campo de la enseñanza del curso de Lengua y literatura, la escritura cumple un
papel fundamental como indicador de los avances de los estudiantes en secundaria. Los textos
escritos de los alumnos le permiten al profesor seguir el rastro de su evolución en cuanto a sus
niveles de profundidad de contenido y análisis, así como en las técnicas de escritura y edición.
Por esta razón, considero de suma importancia detenerme en el proceso que permitirá que un
estudiante alcance los objetivos propuestos en el curso y contribuir de ese modo al desarrollo de
las habilidades que le permitirán alcanzar con éxito estos objetivos.
Si bien es cierto cada alumno viene con un bagaje cultural particular, siempre es factible
desarrollar la habilidad escritural. En este proceso, el rol del profesor es fundamental ya que a
través de la retroalimentación que le da al alumno puede contribuir en una gran medida a que
este supere sus expectativas en cuanto a su capacidad de escribir textos de cualquier tipo.
En cuanto al área de Comunicación, el Programa curricular de Educación secundaria del
Ministerio de Educación (2016) establece las siguientes capacidades y el nivel de competencia
con los que un alumno de quinto de secundaria debe contar con respecto a la escritura (“Escribe
diversos tipos de texto en lengua materna”):
Cuando el estudiante escribe diversos tipos de textos en lengua materna, combina las
siguientes capacidades:
● Adecúa el texto a la situación comunicativa.
● Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada.
● Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
● Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito.
Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VII
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito y el registro a partir de su experiencia previa, de fuentes de información
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complementarias y divergentes, y de su conocimiento del contexto histórico y
sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, y las
estructuras en párrafos, capítulos o apartados de acuerdo a distintos géneros discursivos.
Establece relaciones entre ideas a través del uso preciso de diversos recursos cohesivos.
Emplea vocabulario variado, especializado y preciso, así como una variedad de recursos
ortográficos y textuales para darle claridad y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de
manera permanente la validez de la información, la coherencia y cohesión de las ideas en
el texto que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, reforzar o sugerir
sentidos y producir diversos efectos en el lector según la situación comunicativa (108).
Como se verá a lo largo de este estudio, la escritura es un proceso, y como tal, el profesor puede
contribuir en gran medida a que sus alumnos demuestren estas capacidades y alcancen el nivel de
competencia establecido por el Ministerio de Educación mediante una retroalimentación eficaz.
De este modo, el objetivo general de esta investigación consiste en analizar las características de
la retroalimentación que da el docente y su efecto en la calidad de escritura de los estudiantes.
Para este trabajo me enfocaré en alumnos de quinto año de secundaria. Considero esta una etapa
crítica en la vida escolar, ya que los alumnos deben terminar el colegio preparados para enfrentar
nuevos retos. En el caso de la población que participó para este estudio, quinto de secundaria
corresponde al primer año de bachillerato, un programa que tiene una duración de dos años. La
gran mayoría de los alumnos de esta investigación opta por seguir estudios universitarios, lo que
implica escribir a un nivel más sofisticado; por lo tanto, es en quinto de secundaria cuando el
estudiante puede afianzar sus habilidades escriturales y enfrentar con un mejor nivel de
competencia su vida universitaria.
El presente trabajo se estructura en dos partes. La primera parte corresponde al marco
teórico, donde se expondrán las perspectivas que los investigadores tienen con respecto a la
retroalimentación; es decir, se dará un contexto sobre los debates contemporáneos sobre este
tema. Asimismo, en esta primera sección se presentará de qué manera se manifiesta la
retroalimentación dentro del aula, a partir de cuatro apartados: 1) Los sistemas efectivos de
retroalimentación; 2) El propósito de la retroalimentación; 3) Tipos de retroalimentación, y 4)
Características de una retroalimentación eficaz.
En la segunda parte se abordará la investigación. El primer capítulo corresponde al diseño
de la investigación, es decir, un análisis documental del proceso de retroalimentación empleado
por las docentes a partir de la recolección de pruebas de los estudiantes (Anexo 15) y que
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mostrará la manera en la que los alumnos de quinto de secundaria incorporan los consejos
recibidos del profesor en posteriores trabajos escritos. En el segundo capítulo se interpretarán los
resultados de este proceso para llegar a la conclusión de que los alumnos pueden mejorar sus
habilidades escriturales si se trabaja en el aula la escritura como proceso y que el estar expuestos
a una retroalimentación efectiva les dará herramientas que les serán de gran utilidad en el futuro.
Esta conclusión permitirá exponer recomendaciones para que cada vez más docentes puedan
implementar en sus aulas el sistema de retroalimentación propuesto a lo largo del trabajo.
El caso seleccionado es la influencia de la retroalimentación en la calidad de escritura de
los estudiantes de quinto de secundaria de un colegio particular de Lima cuyo currículum
comprende el Bachillerato Internacional (IB), pero que a su vez está alineado con el currículum
propuesto por el Ministerio de Educación del Perú. Por lo tanto, los estudiantes en cuestión son
alumnos del curso de IB Lengua y Literatura, de nivel medio, cuya lengua materna es el
castellano. Con respecto a los objetivos planteados para este curso, se espera que los estudiantes
desarrollen su capacidad de análisis de textos (que aprecien y reconozcan los rasgos formales,
estilísticos y estéticos de los textos), que logren establecer relaciones pertinentes entre obras
literarias, así como textos no-literarios, y que desarrollen su capacidad de expresión tanto en la
comunicación oral como en la escrita, entre otros. Por este motivo, resulta importante la guía del
profesor que, a través de sus comentarios, puede contribuir a que los alumnos alcancen un buen
nivel de escritura analítica, tal como lo describe el documento del Ministerio de Educación. En el
presente estudio se analizará de qué manera la calidad de los trabajos escritos de un grupo de
quinto de secundaria puede mejorar gracias a una retroalimentación clara, concisa y eficaz de
parte del profesor.

PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO
El término “retroalimentación” puede aplicarse a una gran variedad de contextos en los
que se necesite un mecanismo de ajuste o de regulación. El que nos compete en este trabajo se
inscribe dentro de lo que es la comunicación, y en tal sentido, la retroalimentación debe tener
como propósito alimentar o “nutrir”, desde la perspectiva del receptor, aquel mensaje que el
emisor transmite. “Retroalimentar” implica descifrar por parte del receptor (o profesor) el
mensaje que emite el emisor (el estudiante) y dar un juicio o comentario acerca de este mensaje
con el objetivo de que el emisor pueda incorporar los consejos en su nuevo mensaje y de ese
modo lo mejore luego de un proceso cognitivo.
Douglas Stone y Sheila Heen en su libro Thanks for the feedback (2014) adoptan una
visión más amplia del concepto de “retroalimentación” y lo relacionan con cualquier información
que se le da a alguien sobre uno mismo. En un sentido más amplio, es cómo aprendemos de
nosotros y de nuestras experiencias así como de otras personas y, en general, de la vida (15). El
término puede funcionar tanto dentro del aula como fuera de ella. Estos autores establecen una
clasificación que distingue la retroalimentación formal e informal, directa o implícita (15). Se
recurre a la idea de que todas las personas, independientemente de lo que hagan, están recibiendo
retroalimentación constantemente. Muchas veces uno no se da cuenta de esto, a veces puede ser
una simple conversación entre amigos o entre compañeros de trabajo, o de madre a hija. Lo que
realmente importa es la disposición que uno pueda tener para recibir esa información sobre él
mismo. Según estos autores, cuando uno está abierto a recibir retroalimentación en el trabajo, por
ejemplo, las relaciones laborales son de mayor confianza, la colaboración es más productiva y se
resuelven los problemas más fácilmente (23). Sin embargo, la responsabilidad no solo debe
recaer en la persona que recibe la retroalimentación, sino también en el que la da.
Muchas veces depende de quién está dando la sugerencia para que la persona que la
recibe esté más o menos propensa a aceptarla y, lo más importante, a ejecutarla. Stone y Heen
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identifican tres maneras en las que se da la retroalimentación: a) como aceptación, es decir, para
agradar, para motivar; b) como entrenamiento, es decir, se señalan los elementos que deberán
tomarse en cuenta para mejorar habilidades, conocimiento o capacidades, y c) como evaluación,
es decir, se establece un juicio sobre algún evento previo que involucra a la persona; indica
dónde se está situado e informa decisiones. Esta misma idea la trabajan Roger Fisher y Alan
Sharp en su libro Getting it Done: How to Lead When You’re Not in Charge (1999). Resulta por
ello importante tener en mente, al momento de dar retroalimentación, ¿cuál es el propósito:
apreciar, entrenar o evaluar?
Además del propósito, resulta fundamental ser específico para que la retroalimentación
sea efectiva. Cuando estamos ayudando a alguien a superarse, es importante mirar atrás para ver
lo que se ha trabajado y luego dar un consejo muy concreto que se pueda implementar. Como
indican Fisher y Sharp (2016), dos categorías específicas de la retroalimentación es señalar a)
qué funcionó bien en el trabajo y b) qué se pudo haber hecho de un modo diferente. Es necesario
clarificar expectativas y preguntarse si se está satisfecho con la retroalimentación entregada. En
el contexto que nos atañe para nuestra investigación, resulta indispensable que el alumno sepa en
qué se equivocó, pero sobre todo cómo lo puede corregir. Es aquí donde la retroalimentación del
docente cumple un rol fundamental, ya que dependerá de ello de que el alumno logre el objetivo
final con éxito o no.
“Feedback isn’t just about the quality of the advice or the accuracy of the assessments.
It’s about the quality of the relationship, your willingness to show that you don’t have it
all figured out, and to bring your whole self -flaws, uncertainties, and all- into the
relationship”. (Stone & Heen 2014, 467)1
La manera en cómo se da la retroalimentación también resulta fundamental. Es importante ser
honesto; por ejemplo, no podemos decir que un texto está bien escrito cuando no es así. El
alumno va a apreciar mucho más un comentario sincero y que le ofrezca soluciones para mejorar
que uno adulador pero que no toma en cuenta el esfuerzo empleado.
Por otro lado, Susan Brookhart en su libro How To Give Effective Feedback To Your
Students (2008) explora el tema de la retroalimentación como una evaluación formativa y recalca
Traducción libre: "La retroalimentación no se trata solo de la calidad de los consejos o la precisión de las
evaluaciones. Se trata de la calidad de la relación, su voluntad de demostrar que no se tiene todo resuelto y de
incorporar sus defectos, incertidumbres y todo en la relación ". (Stone & Heen 2014, 467)
1
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su efectividad cuando se hace de forma correcta. De acuerdo con Brookhart, no es justo para los
estudiantes darles retroalimentación sin la oportunidad para utilizarla, y mucho menos
presentarles algo que parece crítica constructiva y usarlo contra ellos en una evaluación final (2).
Esta línea de pensamiento apoya la idea de trabajar la escritura como un proceso; es decir, es
necesario tener en cuenta no solo una sino varias versiones de un mismo trabajo escrito en donde
se va incorporando la retroalimentación dada por el profesor con el objetivo de perfeccionarlo y
alcanzar así los objetivos propuestos. Otra variante podría ser la de darle al alumno varias
oportunidades de demostrar sus habilidades en torno a un determinado tipo de texto escrito, por
ejemplo, un ensayo comparativo.
Asimismo, Brookhart (2008) menciona en su libro las investigaciones de Page (1958),
Stewart y White (1976) o Butler y Nisan (1986), y entra así en el debate sobre los efectos de la
nota versus los comentarios sobre el desempeño del estudiante y señala

de qué manera los

estudiantes pueden aprovechar mucho más los comentarios descriptivos,

ya que habrá más

oportunidad de ser leídos y comprendidos si no van acompañados de

una nota (8). Está

demostrado que cuando el comentario es efectivo, el alumno sabrá qué hacer para mejorar ese
trabajo, mientras que la nota solo está calificando, es decir, poniéndole un valor final
(irreversible) al trabajo. Por el contrario, el comentario abre la posibilidad de seguir trabajando el
texto incorporando los consejos del profesor, de ver la manera en que se puede mejorar sin sentir
la presión de que será calificado. Con respecto a esto, hay alumnos que pueden presentar una
buena capacidad de análisis, pero que al momento de plasmar las ideas en el papel no tienen
tanto éxito. Aquí la retroalimentación del profesor puede contribuir a que estos alumnos alcancen
niveles más altos en las versiones posteriores de sus trabajos escritos. Por ese motivo, estoy de
acuerdo con Brookhart en que un comentario preciso del profesor puede ser mucho más eficaz
que una nota para “empujar” a ese alumno a ir un poco más allá.
En cuanto a las estrategias de retroalimentación, Brookhart identifica en el segundo
capítulo de su libro cuatro dimensiones fundamentales: momento, cantidad, modo y audiencia.
De acuerdo con la autora, no debe pasar tanto tiempo desde la producción del texto y el momento
de la retroalimentación, ya que de ser así, el estudiante no recibirá el consejo en el tiempo
apropiado para establecer los cambios señalados. Esta misma idea aparece en el artículo de
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Julian Archer “State of the Science in Health Professional Education: Effective Feedback”
(2010). Según Archer, el tiempo en el que se da la retroalimentación puede influir en su
efectividad: "Delayed feedback may be better for supporting transfer of knowledge, whereas
immediate feedback may be more effective in the short-term and for supporting the development
of procedural skills" (103)2.
Asimismo, como sugiere Brookhart (2008), hay que pensar en la cantidad de
retroalimentación que se da. No debe ser muy larga, sino corta pero significativa: identificar el
problema y señalar cómo superarlo. También el modo es importante: hay retroalimentación oral
pero también escrita. La indicación puede estar dada a través de una afirmación o de una
pregunta; es importante escoger las palabras que se emplearán para transmitir el mensaje
deseado. Es fundamental que el alumno comprenda cada una de las palabras que aparecen en el
comentario, ya que de lo contrario no podrá aplicar las sugerencias provistas por el profesor.
Finalmente, la audiencia puede ser individual (el profesor le otorga retroalimentación al
alumno y solo él se beneficia; se trata de un mensaje específico sobre un trabajo individual) o
grupal, si es que más de un estudiante se puede beneficiar con el mismo comentario. Si bien es
cierto el mensaje individual suele ser más personalizado, una explicación grupal puede resultar
muy efectiva también. Dentro de un salón de clase, es más factible la retroalimentación grupal
cuando la audiencia no es muy numerosa, ya que de lo contrario el mensaje puede no llegar de
forma eficaz a todos los que comprenden el grupo. En una retroalimentación grupal el alumno
puede resolver sus dudas, pero también puede colocarse en otros escenarios que le podrían servir
en posteriores evaluaciones.
A diferencia de lo propuesto por Stone y Heen (2014), Brookhart (2008) se basa en Hattie
y Timperley (2007) para distinguir cuatro niveles en el contenido de la retroalimentación: a)
sobre la tarea, b) sobre el proceso de la tarea, c) sobre la autorregulación y d) sobre la persona en
sí misma. Entre los enfoques positivos destaca los siguientes: comentar fortalezas y debilidades
en un desempeño (no solo se debe señalar lo que el alumno hizo mal o lo que le está faltando al
trabajo, sino indicar también aquello que logró, lo que fue un acierto); comentar acerca del

Traducción libre: "La retroalimentación tardía puede ser mejor para apoyar la transferencia de conocimiento,
mientras que la retroalimentación inmediata puede ser más efectiva a corto plazo y para apoyar el desarrollo
de habilidades de procedimiento" (103).
2
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proceso observado o recomendaciones acerca del proceso o la estrategia de estudio que podría
mejorar el trabajo; hacer comentarios que hagan ver al estudiante que él elige hacer el trabajo y
evitar comentarios personales. (22)
Otro estudio interesante que resalta las buenas prácticas de la retroalimentación es el de
David Nicol y Debra Macfarlane-Dick (2007), cuyo modelo se enfoca en lo que llaman “los siete
principios de la buena práctica de la retroalimentación”. Este artículo se centra en el rol proactivo
de los estudiantes y brinda interesantes consejos a seguir para cada uno de los siete principios
que plantean para una autorregulación por parte del estudiante. Según estos autores, una buena
práctica de retroalimentación a) ayuda a clarificar en qué consiste un buen trabajo, b) facilita en
el estudiante el desarrollo de la autoevaluación o reflexión cognitiva del aprendizaje, c) transmite
información de alta calidad a los alumnos sobre su aprendizaje, d) promueve el diálogo entre
alumno y profesor sobre el aprendizaje, e) promueve la autoestima y motivación en el estudiante,
f) brinda oportunidades para cerrar la brecha que separa el trabajo del alumno de un trabajo bien
logrado, y g) brinda información al profesor sobre cómo implementar algunas técnicas de
enseñanza. Todos estos principios apuntan a que el estudiante sea capaz de regular su propio
aprendizaje, a partir de la guía del profesor, pero también a cómo el profesor puede modificar su
forma de enseñanza en torno a los resultados de sus estudiantes. Si bien es cierto este estudio
comprende la educación superior, las prácticas de retroalimentación abordadas podrían
incorporarse desde la educación básica.
Como puede verse, la mayoría de investigadores coinciden en que la valoración del
estudiante es importante al momento de dar o recibir feedback. De lo que se trata es de dar un
refuerzo positivo, de modo que el alumno pueda superarse. Además del foco, la función y la
valoración, resulta importante la manera como se transmite la información, escoger la
terminología adecuada para que el alumno comprenda con claridad y especificidad cómo puede
mejorar su habilidad escrita. La retroalimentación debe ser por ello una herramienta, una ayuda,
y nunca un obstáculo.
En el siguiente apartado titulado La retroalimentación en el aula se describirá el papel de
la retroalimentación dentro del sistema de comunicación, sus tipos, y se profundizará sobre las
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estrategias que hay que considerar para que la retroalimentación del profesor sea eficaz y
produzca en el estudiante un impacto positivo que le permita a este mejorar su nivel de escritura.

CAPÍTULO 1
La retroalimentación en el aula
Si, como se ha expuesto en el Marco teórico, la retroalimentación es un término muy
amplio y puede aplicarse a una gran variedad de situaciones, en este trabajo nos proponemos
analizar cómo la retroalimentación que se da en un salón de clase puede cumplir un rol muy
efectivo en el desarrollo de las habilidades escriturales de los estudiantes.

1. 1. Sistemas efectivos de retroalimentación
Como se indicó en la introducción a este trabajo, la retroalimentación que da un profesor
sobre el trabajo escrito de su estudiante se inscribe dentro del proceso de la comunicación, y por
ese motivo nos detendremos en exponer cómo se da el intercambio entre los diferentes actores
dentro de este proceso comunicativo. Se trata de un proceso bilateral entre el alumno (emisor)
que produce un trabajo escrito y el profesor (receptor) que lee este trabajo y luego produce una
crítica constructiva -y en ese sentido se convierte asimismo en emisor- que el alumno (ahora en
su papel de receptor) decodificará y sobre el que reflexionará a partir de un proceso cognitivo,
con el propósito de producir un nuevo mensaje que incorpore esta vez las sugerencias del
profesor.
En este proceso es necesario considerar que antes de producir el trabajo escrito, el
estudiante debe ser consciente de cuáles son los objetivos específicos que se han planteado para
ese trabajo. Es fundamental que conozca de antemano en qué consiste la tarea escrita (formato,
rúbrica o criterios con los que será evaluado). Asimismo, resulta positivo que el alumno haya
estado expuesto a ejemplos de buenos trabajos con características similares, de ese modo tiene
una idea más clara del trabajo a producir. Por otro lado, el profesor lee el trabajo escrito y
produce a su vez una retroalimentación para que el alumno pueda mejorar la calidad de su
habilidad escritural de acuerdo con el tipo de texto solicitado en la tarea (análisis crítico, ensayo
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comparativo, artículo de opinión, etc.). Consideramos que la efectividad de este comentario
crítico de parte del profesor resulta vital para que el alumno pueda mejorar con éxito su nivel de
escritura, y por ese motivo se debe tener en cuenta al momento de dar o de recibir
retroalimentación.

1. 2. Propósito de la retroalimentación:
Para el docente, la retroalimentación es una de las maneras que existen para comunicarse
con el estudiante e indicarle qué tan efectiva fue su performance de un específico trabajo,
proyecto o intervención oral. Existen muchas maneras de expresar esta retroalimentación. Puede
darse de forma oral o escrita o, como afirman Nicol y Macfarlane-Dick (2006), a través de una
nota o de un comentario (211-212), o incluso la combinación de ambas. Sin embargo, al margen
del tipo de retroalimentación, el propósito de esta siempre será informar al alumno su nivel de
logro en una práctica de aprendizaje específica. La práctica de la retroalimentación puede ser
algo mecánico o, como señala Susan Brookhart (2008), puede tener como objetivo el trabajo en
conjunto con el estudiante (31). Precisamente el propósito de esta investigación es mostrar los
beneficios de una práctica de retroalimentación en la que el docente trabaja conjuntamente con el
alumno en su papel de guía o facilitador. En este tipo de práctica, la retroalimentación no es vista
como algo final, sino como un paso intermedio para alcanzar los objetivos específicos de la
tarea, proyecto o trabajo. En ese sentido, con su comentario, el docente genera en el estudiante la
idea de que su trabajo puede alcanzar un mayor nivel de logro y le señalará el camino para llegar
a la meta.
En el caso de los trabajos escritos, ya se ha mencionado la importancia de considerar a la
escritura como un proceso, y en ese sentido la retroalimentación que un docente le provee a su
estudiante puede ser fundamental para que éste termine de desarrollar su aprendizaje y pueda
aplicar su conocimiento en otros contextos también. La retroalimentación, pues, será más
efectiva si se le da al estudiante la oportunidad de usarla en futuros trabajos, ya que este tipo de
retroalimentación produce en el estudiante un proceso de reflexión que le permitirá enmendar lo
que no hizo bien la primera vez. De acuerdo con Archer (2010), “Reflection is therefore a
conscious and deliberate process that focuses on understanding events and processes to bring
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about self-improvement and to move from the status of novice to that of expert”. (104)3 En este
sentido, el docente, con su retroalimentación, hace posible que el estudiante reevalúe su
performance y que la modifique con el objetivo de mejorarla. Una retroalimentación efectiva
servirá, pues, como una guía para el estudiante que lo convierte a su vez en actante, es decir, es
el alumno mismo quien deberá, gracias a la retroalimentación recibida, reflexionar y nutrir a su
trabajo con los elementos que necesita para alcanzar un mayor nivel de logro. De este modo,
“feedback becomes a pedagogic activity, which is active, not passive. By learning about our
abilities, not ourselves, through external feedback we are then able to better self-monitor”.
(Archer 2010, 104)4
A partir de este tipo de prácticas, se reconoce el papel de facilitador del docente, quien
gracias a un comentario eficaz puede contribuir en gran medida con el aprendizaje de su
estudiante. Si bien es cierto -y como veremos más adelante- existen algunos consejos que pueden
ayudar a construir una retroalimentación eficaz, es necesario tener en cuenta que este proceso
siempre guarda una relación estrecha con el trabajo, práctica o proyecto específico, según los
objetivos intrínsecos de los mismos: “feedback is always adaptative. It always depends on
something else. Feedback is based on the learning target, the particular assignment, the particular
student, and the characteristics of a given piece of work”. (Brookhart 2008, 112)5 Será, pues,
decisión del docente si se involucra o no de manera más comprometida con el alumno. En
definitiva, es el profesor quien elige el tipo de retroalimentación que le dará al estudiante, el que
escoge ser fiscalizador o facilitador, alguien que simplemente califica el trabajo de sus
estudiantes o aquel que prefiere dejar un comentario que le permitirá al estudiante mejorar.

Traducción libre: "Por lo tanto, la reflexión es un proceso consciente y deliberado que se centra en
comprender los eventos y procesos para lograr la superación personal y pasar del estado de novato al de
experto" (104).
3

Traducción libre: "La retroalimentación se convierte en una actividad pedagógica, que es activa, no pasiva. Al
aprender acerca de nuestras habilidades, no de nosotros mismos, a través de la retroalimentación externa,
podemos supervisarnos mejor" (Archer 2010, 104)
4

Traducción libre: "La retroalimentación siempre es adaptativa. Siempre depende de algo más. La
retroalimentación se basa en el objetivo de aprendizaje, en la tarea en particular, en el alumno en particular y
en las características de un trabajo determinado". (Brookhart 2008, 112)
5
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1. 3. Tipos de retroalimentación:
Algunos críticos (Brookhart, 2008; Nicol y Macfarlane-Dick, 2006) señalan la
importancia de diferenciar el comentario de la nota como método de retroalimentación y dan
mayor importancia al comentario, ya que el alumno no se frustra al recibir solo una nota y puede
aprender mucho más a largo plazo, ya que el comentario lo puede ayudar a remontar en futuros
trabajos. Dentro del contexto que nos compete para este estudio, consideramos que comentario y
nota pueden coexistir sin excluirse. El comentario puede ir de la mano con un número que sitúa
en un determinado nivel esa pieza de escritura. No se trata de una explicación de la nota, sino
que el comentario incluye las estrategias que el alumno deberá implementar para que esa nota (su
nivel de logro) mejore. Como ya se ha señalado, consideramos la experiencia de la escritura
como un proceso, y por ese motivo el alumno debe tener en cuenta que ese nivel inicial puede
mejorar si trabaja en aquello que le está faltando para alcanzar el objetivo, es decir, como sugería
Vygotsky a través de su noción de zona de desarrollo próximo (en Tirado et all 2010, 48), cerrar
esa brecha que separa al alumno de lograr un buen nivel de escritura según los objetivos y los
criterios de evaluación. Es por eso que considero necesario distinguir entre evaluaciones
formativas y sumativas.
Las evaluaciones formativas son aquellas que contribuyen con la formación del
estudiante. Una primera versión del trabajo escrito, por ejemplo, puede considerarse “formativa”
si se piensa en un proceso no acabado. La retroalimentación del profesor es aquí clave para que
el alumno pueda cerrar esa brecha que lo está separando del nivel óptimo y es donde entra a
tallar el profesor como guía, ya que a través de su comentario el alumno, por sus propios medios,
puede alcanzar un mayor nivel en una segunda versión -la final- que será sumativa. Los
escenarios con respecto a lo que el profesor considera formativo pueden variar. En algunos
casos, la evaluación formativa puede estar determinada por dos o más versiones de un mismo
trabajo escrito; en otras, diferentes evaluaciones de un mismo tipo de texto pueden contribuir a
pulir habilidades. También está en el profesor determinar cuántas evaluaciones formativas son
necesarias antes de que el alumno enfrente la evaluación sumativa. Muchas veces las
programaciones empujan al profesor a cumplir con la currícula, cuando hay que tener en cuenta
si el alumno está lo suficientemente preparado para rendir la evaluación sumativa. En cualquier
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caso, resulta fundamental el trabajo del profesor para que sus comentarios sean efectivos y
comprensibles para el alumno, pero sobre todo es imprescindible que el alumno reflexione sobre
su performance y sobre el comentario del profesor y que trate por sus medios de solucionar,
mejorar, nutrir su trabajo escrito.
Sin embargo, la retroalimentación escrita no es la única efectiva. También existe la
retroalimentación oral o, como indican Nicol y Macfarlane-Dick (2006), la retroalimentación
como diálogo: “Discussions with the teacher help students to develop their understanding of
expectations and standards, to check out and correct misunderstandings and to get an immediate
response to difficulties”. (210)6
Además del proceso bilateral -uno a uno- entre profesor y estudiante descrito, existen
otros mecanismos para transmitir una opinión o comentario sobre el trabajo escrito de los
alumnos. Una estrategia que puede resultar eficaz es la retroalimentación grupal, por ejemplo,
donde el profesor, luego de haber corregido los trabajos de los estudiantes, establece una lista de
temas que es necesario reforzar con la clase como grupo. Este tipo de retroalimentación puede
resultar muy efectiva en clases pequeñas, de pocos estudiantes. La metodología puede consistir
en identificar errores comunes en los trabajos escritos, clasificarlos (pueden ser errores de
contenido, de formato, de estilo e incluso errores gramaticales u ortográficos), exponerlos ante la
clase y de ese modo reforzar estos puntos para que en futuros trabajos no se vuelvan a producir
estos errores. La manera de señalar los errores y explicar la forma correcta puede ser a partir de
ejemplos bien logrados de los mismos alumnos, ya que esta metodología refuerza el
reconocimiento y la autoestima de los alumnos que alcanzaron un buen nivel y al mismo tiempo
se siembra en la mente del estudiante que es posible alcanzar el nivel de ese compañero de clase.
Otro sistema de retroalimentación que puede tener un efecto positivo en el performance
del estudiante es el que se da entre los mismos compañeros de clase, a manera de un aprendizaje
colaborativo. Muchas veces cuando los alumnos aprenden un nuevo tema, están en condición de
explicarlo a sus compañeros de clase con un lenguaje que puede resultar más accesible.
Asimismo, las discusiones entre compañeros pueden exponer perspectivas alternativas sobre los

Traducción libre: "Las discusiones con el maestro ayudan a los estudiantes a desarrollar su comprensión de
las expectativas y los estándares, a verificar y corregir los malentendidos y a obtener una respuesta inmediata
a las dificultades". (210)
6
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problemas presentados, así como tácticas y estrategias alternativas para resolverlos (Nicol y
Macfarlane-Dick 2006). Sin embargo, para que la retroalimentación sea efectiva en el contexto
de un trabajo escrito, es necesario que los objetivos planteados para este trabajo sean muy claros
y los alumnos estén familiarizados con la rúbrica o criterios de evaluación. De acuerdo a Kristi
Lundstrom y Wendy Baker (2009), “Developing critical evaluation skills may also help students
effectively review texts and see logical gaps, problems with organization, and other defects that
weaken the argument of the paper on a global level, making students better writers and selfreviewers” (31).7 Esta actitud crítica frente a los textos es fundamental. Está demostrado que
cuando el estudiante aprende a evaluar a un compañero con el uso de una rúbrica, mejora
también su propio nivel de escritura (Lundstrom y Baker 2009), lo que refuerza la idea de que
dar retroalimentación es beneficioso no solo para el que lo recibe sino también para el que la da.
Esta idea nos remite a un sistema más, también conocido como la “autoevaluación”. Aquí
es el mismo estudiante quien emite un juicio de valor sobre su propio trabajo y quien, tras hacer
una evaluación de su performance, con la ayuda de la rúbrica puede reflexionar e identificar
aquellas áreas en las que su trabajo necesita refuerzo. Sin embargo, como señalan Nicol y
Macfarlane-Dick (2006), “To develop systematically the learner’s capacity for self-regulation,
teachers need to create more structured opportunities for self-monitoring and the judging of
progression to goals. Self-assessment tasks are an effective way of achieving this, as are
activities that encourage reflection on learning progress”. (207)8
De este modo, se han presentado las diferentes formas que existen para exponer un juicio
sobre una determinada pieza de escritura. Está en el profesor emplear las que considere
pertinentes, generar en sus clases el momento para la retroalimentación; sin embargo,
consideramos una buena práctica emplear todas estas formas en diferentes oportunidades, no
solo para variar el tipo de retroalimentación bilateral entre profesor y alumno, sino para que el
Traducción libre: "El desarrollo de habilidades de evaluación crítica también puede ayudar a los estudiantes a
revisar textos de manera efectiva y ver brechas lógicas, problemas con la organización y otros defectos que
debilitan el argumento del documento a nivel global, haciendo que los estudiantes sean mejores escritores y
auto-revisores". (31)
7

Traducción libre: "Para desarrollar sistemáticamente la capacidad de autorregulación del alumno, los
docentes deben crear oportunidades más estructuradas para el autocontrol y la evaluación del progreso hacia
los objetivos. Las tareas de autoevaluación son una forma efectiva de lograr esto, al igual que las actividades
que fomentan la reflexión sobre el progreso del aprendizaje". (207)
8
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alumno tome conciencia que también un compañero o incluso él mismo puede evaluar una
determinada performance.

1.4. Características de una retroalimentación eficaz:
Más allá del tipo de retroalimentación seleccionada, para que sea eficaz, esta siempre
debe ser clara y consistente. Es importante emplear un vocabulario simple, comprensible, pero a
la vez útil para señalar aquello que puede mejorarse. Un alumno que no comprende la
retroalimentación proporcionada no podrá incorporar los cambios sugeridos. Asimismo, el tono
con el que se da la retroalimentación debe ser apropiado. Al tratarse de una sugerencia, la
retroalimentación de por sí tiene el objetivo de ayudar al estudiante, por lo tanto se deberá
emplear un tono amable, empático, para que el interlocutor acepte positivamente estos consejos,
reflexione sobre ellos y modifique aquello que hace falta para alcanzar el siguiente nivel.
Asimismo, la información contenida en la retroalimentación no debe ser tan general, sino
que es importante que sea lo suficientemente específica para que el alumno identifique con
claridad los elementos en los que necesita trabajar.
Desde el momento en que el alumno ha producido un trabajo escrito, se siembra la
expectativa de cómo lo hizo, si tuvo éxito o no al momento de comparar esas obras literarias o al
analizar esos textos, si incluyó o no la suficiente evidencia para corroborar sus ideas o
argumentos, si los ejemplos presentados son efectivos o no. Esta etapa de ansiedad, sin embargo,
no dura mucho. Con el paso de los días, el alumno va perdiendo el interés en su performance ya
sea porque le tiene que dedicar energía a otros trabajos, a otros cursos o porque ya no recuerda
con tanta precisión sus argumentos o la idea general de su trabajo escrito. Por ese motivo, resulta
importante que la retroalimentación llegue al alumno cuando este todavía tiene fresco el texto
que produjo, ya que podrá aplicar con mayor efectividad los consejos dados por el profesor. De
acuerdo con Brookhart (2008), dar retroalimentación fuera del momento oportuno puede resultar
en una pérdida de tiempo y de energía para el profesor, ya que el alumno puede haber perdido en
parte el interés y costará mucho más trabajar sobre algo que ya no está en su radar (57).

SEGUNDA PARTE: INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO 1
Diseño de la investigación
1. 1. Definición del nivel:
Este trabajo de campo parte de un nivel exploratorio, ya que se diseñó con el objetivo de
observar hasta qué punto una retroalimentación efectiva puede causar un impacto positivo en los
estudiantes que la reciben y de qué modo esta retroalimentación ayuda a los alumnos a tomar
conciencia de los errores cometidos en evaluaciones diferentes y los guía hacia una
autocorrección para futuros trabajos escritos. Para este propósito, se partió de la observación de
la evolución de dos grupos, el A y el B, con el objetivo de establecer semejanzas y contrastes
entre ambos; es por ello que esta investigación adopta también un nivel descriptivo y
correlacional, ya que busca señalar las características y rasgos importantes que intervienen en un
efectivo proceso de retroalimentación en el aula y se analizan las tendencias de los dos grupos
indicados. Finalmente, el nivel explicativo también está presente en este trabajo, en la medida
que se tratará de responder por qué se dan determinados resultados a partir de la recepción de la
retroalimentación dada por las docentes de cada grupo.

1. 2. Metodología:
La metodología empleada para este trabajo de investigación es un estudio de caso
cualitativo con metodología mixta. El estudio de caso es un método de investigación que parte de
un problema real y que a partir de la observación, el análisis e interpretación de datos, se llega a
conclusiones que pueden contribuir a establecer propuestas de mejora o recomendaciones para
futuras prácticas. El enfoque elegido para nuestro estudio de caso es el cualitativo, ya que esta
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investigación busca comprender y profundizar el fenómeno de la retroalimentación y su
incidencia en los alumnos de quinto de secundaria. De esta manera, como indica Hernández
Sampieri, et all, se explora este fenómeno desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación con el contexto (p. 364). Dado que para esta investigación
tuvimos dos grupos, el A y el B, para establecer comparaciones en relación a la
retroalimentación recibida, se puede hablar con mayor precisión de una metodología mixta que
combina el enfoque cualitativo con el cuantitativo. Se partió, pues, del análisis de las pruebas de
los estudiantes (anexo 15) y se hizo un análisis documental de la información observada.
La línea de partida fue el análisis de las pruebas de un grupo A. Se determinó que se
emplearía una retroalimentación efectiva individual para cada alumno de este grupo así como
una retroalimentación grupal, con el objetivo de observar el crecimiento personal de los
estudiantes a partir de los consejos dados por la docente. Para establecer un contraste, se decidió
emplear un grupo B que no recibiera en primera instancia la retroalimentación personalizada,
solo el nivel de logro en base a una rúbrica empleada para este propósito. De este modo se
observaron y analizaron las diferencias entre estos dos grupos.
En una segunda instancia se consideró aplicar el sistema de retroalimentación también en
el grupo B y observar de qué manera el hecho de recibir una retroalimentación eficaz puede
contribuir a elevar el nivel de habilidades escriturales de este grupo. Con este propósito, se
analizaron los resultados de ambos grupos en dos pruebas más, para comprobar la eficacia de un
buen sistema de retroalimentación en los resultados de los alumnos.

1. 3. Problema y objetivos de investigación:
Esta investigación nace a partir de la pregunta ¿Cómo influye la retroalimentación del
profesor en la calidad de la escritura de los alumnos de secundaria? De esta manera, nuestro
objetivo general ha sido analizar las características que presenta la retroalimentación de las
docentes y su efecto en las habilidades escriturales de alumnos de quinto de secundaria.
Además de este objetivo general, se plantearon tres objetivos específicos: 1) Identificar
los tipos y formas de retroalimentación que emplean las docentes, 2) Explicar las características
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que presenta la retroalimentación

que emplean las docentes y 3) Describir el proceso de

retroalimentación de las docentes.
1. 4. Categorías y subcategorías:
Objetivos específicos

Categorías

Subcategorías
❑ El comentario frente a
la nota
❑ Retroalimentación
escrita, individual
❑ Retroalimentación
oral, grupal

1. Identificar los tipos y formas de
retroalimentación que emplean las
docentes

Tipos y formas de
retroalimentación

2. Explicar las características que
presenta la retroalimentación que
emplean las docentes

Características de la
retroalimentación

❑ El contenido de la
retroalimentación
❑ El propósito de la
retroalimentación
❑ El momento de la
retroalimentación

3. Describir el proceso de
retroalimentación de las docentes

Proceso de
retroalimentación

❑ Proceso de
retroalimentación
individual y grupal
❑ Efectos de la
retroalimentación
individual y grupal

Fuente: Elaboración propia

1. 5. Población e informantes:
El grupo seleccionado de participantes para este estudio han sido veinticinco alumnos de
quinto de secundaria del curso IB Lengua y Literatura, Nivel medio, de un colegio particular de
Lima donde se imparte el Bachillerato Internacional. Estos alumnos tienen entre 16 y 17 años de
edad, aproximadamente. Quince estudiantes han formado parte del grupo A y diez alumnos
constituyeron el grupo B. Para efectos de conservar el anonimato de los estudiantes, se eligió
usar nombres inventados, organizados alfabéticamente.
Cada grupo de alumnos ha sido evaluado por su profesora. El grupo A fue evaluado y
recibió retroalimentación de la profesora A (autora de esta investigación) y el grupo B fue
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evaluado y recibió retroalimentación de la profesora B. Ambas profesoras imparten el mismo
curso y coordinan los temas y las evaluaciones para ambas secciones.
Decidí trabajar con estos alumnos ya que al formar parte del IB, la preparación en clase y
los tipos de evaluaciones tienen como finalidad que los estudiantes alcancen un buen puntaje en
sus exámenes de Bachillerato Internacional, y por lo tanto me interesa repotenciar las habilidades
escriturales de estos alumnos en evaluaciones similares a las que serán expuestos, ya que
considero que el trabajo dedicado los beneficiará en su rendimiento de dichas pruebas y los
preparará para trabajos académicos posteriores.

1. 6. Técnicas e instrumentos de investigación:
La técnica empleada para este trabajo de investigación fue el análisis documental. Los
documentos analizados son los resultados de tres pruebas (la primera y segunda versión de una
prueba tipo 1 y dos pruebas tipo 2), escritas por los 25 participantes, así como las
retroalimentaciones de las docentes a estos trabajos escritos. La primera evaluación analizada fue
la Prueba tipo 1, un análisis de texto no-literario guiado por dos preguntas (anexo 4). La segunda
evaluación producto de este análisis es la Prueba tipo 2, un ensayo comparativo de dos obras
literarias trabajadas en clase y que debe responder a una de las seis preguntas planteadas. Los
alumnos fueron evaluados con dos pruebas tipo 2, por ese motivo nos referiremos a ellas como
Prueba 2A (anexo 10) y Prueba 2B (anexo 13). La Prueba 2B sigue el mismo formato de la
Prueba 2A pero con otra combinación de obras literarias. De este modo, para recoger la
información se ha recurrido a la recolección de datos (dos versiones de un trabajo escrito en el
caso de la Prueba 1 y dos trabajos escritos de Prueba 2), como se muestra en el anexo 15; la
retroalimentación dada a cada estudiante, como se presenta en las tablas 3, 11, 12, 15 y 16; así
como las comparaciones de los resultados progresivos del grupo A con respecto al grupo B, tal
como se indica en las tablas 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13 y 14.
En cuanto a los instrumentos de investigación, el material que se ha utilizado para este
estudio de caso consta de las dos versiones de pruebas 1 y de los dos ejemplares de Prueba 2,
tomadas en marzo de 2019 (Prueba 1), mayo de 2019 (Prueba 2A) y junio de 2019 (Prueba 2B),
respectivamente, ya sea pruebas que han sido tomadas previamente por el IB como preguntas
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tipo. Además de las pruebas y de los trabajos escritos, también se cuenta con las rúbricas del IB
para cada tipo de evaluación (anexos 5 y 11).
Asimismo, se muestra el rendimiento por estudiante en una matriz, tanto del grupo A
(tablas 3, 8, 11 y 15) como del grupo B (tablas 4, 7, 12, y 16), con información del nivel de logro
por criterio de evaluación y la retroalimentación individual de las profesoras A y B para cada
estudiante.
Otro instrumento incorporado a esta investigación ha sido el cuadro de vaciado de
información con las estadísticas y los resultados de cada uno de los grupos (tablas 1, 2, 5, 6, 9,
10, 13 y 14).

1. 7. Procedimiento de ética:
Esta investigación ha seguido el Protocolo de Consentimiento informado para
participantes (anexo 1) y en ese sentido se ha explicado a los participantes, tanto a estudiantes
como a las profesoras, la naturaleza y el propósito de esta investigación.
Para fines de proteger la identidad de los estudiantes, se optó por mantener el anonimato
y por ese motivo los nombres que aparecen en esta investigación son nombres inventados.
Asimismo, se optó por mantener anónimo el nombre de la institución educativa, a pesar
de contar con la aprobación para esta investigación.

1. 8. Organización y procedimiento de la información:
En cuanto al proceso, se trabajó con tres pruebas escritas: una prueba tipo 1 (anexo 4) y
dos pruebas tipo 2 (anexos 10 y 13). La primera prueba que se utilizó fue el análisis de texto noliterario o Prueba 1. Esta prueba fue tomada después de haber dedicado un semestre (cuatro
meses, aproximadamente) al estudio de diferentes tipos de texto, tanto literarios como noliterarios. Los alumnos trabajaron previamente en proyectos como campañas publicitarias en las
que analizaron y crearon carteles publicitarios, en la producción de un periódico formal y otro
informal, análisis de cartas, artículos de opinión, editoriales, blogs, entre otros, con el objetivo de
ir familiarizándose con la terminología empleada para cada tipo de texto e ir nutriéndose con
herramientas que luego podrán emplear para su análisis textual.
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Junto a la información sobre las características de la Prueba 1, resulta conveniente
presentarles a los alumnos ejemplos representativos de un buen nivel de análisis y desarrollo de
esta tarea escrita (anexo 2). Asimismo, además de recibir información general con ejemplos
sobre este formato de prueba, los alumnos también recibieron instrucciones de qué es lo que el
IB sanciona en este tipo de evaluaciones (anexo 3).
Se trabajó con dos grupos: el grupo A, de 15 estudiantes, y el grupo B, de 10 alumnos.
Para esta primera Prueba 1 (anexo 4), mientras que el primer grupo (grupo A) recibió
retroalimentación, tanto individual (tabla 3) como grupal (anexo 6), el grupo B solo recibió la
nota desagregada por los criterios de evaluación correspondiente a la Prueba 1 (tabla 4), según
las rúbricas del IB (anexo 5), sin una retroalimentación individual o grupal, con el objetivo de
comprobar si la retroalimentación otorgada al grupo A contribuye o no en el mejoramiento de su
escritura de esta tarea escrita en particular. Asimismo, se observaron y compararon los resultados
de la reescritura o segunda versión de ambos grupos mediante cuadros de vaciado de
información (tablas 5, 6, 7 y 8) para contrastar los resultados alcanzados por cada grupo según la
retroalimentación a la que estuvieron expuestos.
Además, se trabajó con los resultados de dos pruebas tipo 2 (anexos 10 y 13). La Prueba
2 consiste en un ensayo comparativo relacionado con las obras literarias trabajadas en la Parte 3
del curso: Textos y contextos. El enfoque de esta parte del curso es estudiar las obras literarias en
profundidad y en tanto se relacionan a un contexto específico en el que son producidas. De este
modo, la aproximación a las obras no solo es temático o situacional, sino que implica un estudio
profundo de la época en la que surgen estos libros, la ideología y los diferentes movimientos
artísticos, filosóficos, hechos históricos que puedan influir en la concepción de tal obra. Por este
motivo, además de conocer bien las obras literarias, los alumnos deben ser capaces de
comprender el momento histórico en el que surgen y relacionarlo con los aspectos que confluyen
en su creación. Con los estudiantes que forman parte del grupo A y del grupo B se han trabajado
tres obras literarias en esta parte del curso: La hora azul, de Alonso Cueto (Lima, 2005); La casa
de los espíritus, de Isabel Allende (Chile, 1982), y La señorita Julia, del dramaturgo sueco
August Strindberg (Suecia, 1888). De esas tres obras, los alumnos trabajan dos de ellas para el
análisis, a partir de la respuesta a una de las seis preguntas planteadas. Cabe resaltar que estas
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preguntas son generales, ya que al ser el mismo examen de IB para los colegios de los diferentes
países, cada colegio trabaja obras diferentes. Estas preguntas pueden enfocarse en varios
aspectos: el autor y el contexto en el que las obras son producidas, los personajes, algún tema
global como desigualdad social o de género, sobre aspectos concretos del análisis literario como
espacio y tiempo narrativo, entre otros.
Previo a la evaluación formal de la prueba 2, los alumnos recibieron información clave
(anexo 7) y participaron en actividades para familiarizarse con este tipo de prueba, tales como
talleres de escritura (anexo 8), donde en grupos respondieron las preguntas planteadas con los
textos literarios trabajados en clase. Asimismo, los alumnos recibieron información de lo que
está permitido y lo que se sanciona en este tipo de evaluaciones (anexo 9).
Para este estudio los alumnos tomaron dos Pruebas del tipo 2 (ensayo comparativo). La
primera de ellas (A) se enfocó en las obras La hora azul y La señorita Julia (anexo 10), mientras
que la segunda (B) compara las obras La señorita Julia con La casa de los espíritus (anexo 13).
En ambos casos, resulta interesante remarcar que las obras a comparar pertenecen a contextos
completamente diferentes e incluso las obras mismas representan géneros literarios diferentes
(uno narrativo y otro dramático en ambos casos); sin embargo, resulta interesante leer las
conexiones que los alumnos pueden establecer entre los textos. Asimismo, a diferencia de la
Prueba 1, cuyo puntaje máximo era 20, esta prueba tiene un máximo de 25 puntos y se evalúa
teniendo en cuenta cinco criterios de evaluación (anexo 11).
Para la Prueba 2A, además de una retroalimentación individual (tabla 11), al igual que en
la Prueba 1, los alumnos del grupo A recibieron también una retroalimentación grupal (anexo 12)
con el objetivo de crear conciencia sobre algunos errores comunes así como el refuerzo de
aquellos criterios que necesitan mayor atención, como es el caso del Criterio C: Comprensión del
uso y de los efectos de los rasgos de estilo, donde algunos alumnos tuvieron problemas. De este
modo, se les va preparando para posteriores evaluaciones similares y se va adoptando así el
conocimiento de lo que se espera de esta prueba. Se observó, se comparó y se hizo un análisis de
los resultados de la Prueba 2A (tablas 9 y 10) de los dos grupos para sacar conclusiones acerca
del beneficio de recibir una retroalimentación efectiva como ocurrió con el grupo A. Asimismo,
a diferencia de la Prueba 1 en la que la profesora B solo otorgó el puntaje por criterio de
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evaluación sin hacer comentarios personalizados, para estas pruebas de tipo 2 la profesora B le
otorgó al grupo B una retroalimentación individual (tablas 12 y 16) así como la retroalimentación
grupal (anexos 12 y 14) con el propósito de que los alumnos tengan también la oportunidad de
mejorar su nivel de escritura en futuras evaluaciones.
Finalmente, ambos grupos tuvieron una segunda oportunidad para demostrar sus
habilidades escriturales de Prueba 2. Esta vez, las obras a comparar fueron La señorita Julia de
Strindberg y La casa de los espíritus de Allende. Para esta Prueba 2B (anexo 13), cada grupo
recibió, además de la retroalimentación individual (tablas 15 y 16), una retroalimentación grupal
(anexo 14) con el objetivo de repasar los errores comunes y de revisar posibles respuestas para
cada una de las preguntas contestadas por los estudiantes. Asimismo, se realizó el mismo proceso
de observación, comparación y análisis a partir de cuadros de vaciado de información (tablas 13
y 14).
Cabe resaltar que esta Prueba 2B se tomó al final del primer año escolar (el Bachillerato
Internacional tiene una duración de dos años), y por este motivo los resultados nos pueden dar
una luz clara del nivel de preparación de nuestros estudiantes, pero con miras todavía a que se
puedan seguir desarrollando sus habilidades de escritura para este tipo de prueba.

CAPÍTULO 2
Análisis e interpretación de los resultados
Como se planteó en el Capítulo 1 de la Primera parte de esta investigación, existen
diferentes sistemas de retroalimentación que se pueden incorporar en el aula con el objetivo de
contribuir a que el estudiante tome conciencia de los aspectos positivos de sus trabajos escritos
así como de las deficiencias, y tome acción para alcanzar mejores niveles de logro. Si partimos
de la premisa que las habilidades escritas son adquiridas a partir de un proceso, consideramos
importante darles a los alumnos la oportunidad de ir desarrollando de manera paulatina estas
habilidades. Por ese motivo, se tomó la decisión de emplear para la primera evaluación, la
Prueba 1 (anexo 4), dos versiones escritas de un análisis de texto.
Vale la pena recalcar que el enfoque de esta evaluación no fue la nota en sí (un máximo
de 20 puntos traducido a la escala del 1 al 7 que maneja el IB. Por ejemplo, como se muestra en
la tabla 1, 3 alumnos obtuvieron la nota 6 equivalente al rango de 15 a 16 puntos sobre un
máximo de 20) sino el proceso de escritura del análisis de texto, para que los alumnos del grupo
A puedan reflexionar sobre la retroalimentación dada por la profesora y corregir los errores,
mejorar el estilo o incorporar los detalles no aparecidos en la primera versión. Los resultados de
la primera versión de la prueba sobre el blog “Viajeros anónimos” de Aniko Villalba se
constituyeron de la siguiente manera: de los 15 alumnos que conforman el grupo A, trece
estudiantes escribieron una primera versión de la prueba y obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla Nº1. Resultados de la primera versión de la Prueba 1 del grupo A
1

2

3

4

5

6

7

0-2

3-6

7-9

10-11

12-14

15-16

17-20

4 ALUMNOS

6 ALUMNOS

3 ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia

TOTAL

13 ALUMNOS
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Asimismo, los resultados de los diez alumnos que constituyen el grupo B se distribuyó de la
siguiente manera, como se muestra en la tabla 2:

Tabla Nº2. Resultados de la primera versión de la Prueba 1 del grupo B
1

2

3

4

5

6

7

0-2

3-6

7-9

10-11

12-14

15-16

17-20

3 ALUMNOS

3 ALUMNOS

4 ALUMNOS

TOTAL

10 ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia

A simple vista se puede observar una diferencia entre ambos grupos. A pesar de estar en
el mismo nivel (Nivel medio) y de recibir la misma información y preparación para este tipo de
prueba, hay grandes diferencias entre los dos grupos. En el grupo A, no hay ningún estudiante
por debajo del nivel 4 de logro (regular), mientras que en el grupo B un 40% del total de alumnos
está en el nivel 2 de logro (muy bajo). Asimismo, 9 alumnos del grupo A alcanzaron el nivel 5
(bueno) y 6 (muy bueno), lo que representa a un 70% de la población que tomó esta prueba,
mientras que en el grupo B solo el 30% alcanzó el nivel 5 (bueno) y ningún estudiante alcanzó
niveles superiores.
Se decidió, para propósitos de esta investigación, que solo el grupo A recibiera, además
de los puntos según los criterios de evaluación de la rúbrica del IB para Prueba 1 (anexo 5), dos
tipos de retroalimentación: una individual (escrita) y una grupal (oral), mientras que el grupo B
solo recibiera el grado de logro por criterio de evaluación según la rúbrica del IB. De esta
manera, cada alumno del grupo A recibió dentro de la semana de efectuada la primera versión de
la Prueba 1 una retroalimentación personalizada de la profesora A, cuyo propósito fue ayudar al
estudiante a que comprendiera qué parte de su análisis había sido acertado y en qué áreas debía
mejorar según los criterios señalados en la rúbrica. Como se puede ver en el desagregado a
continuación, esta evaluación responde a cuatro criterios de evaluación: A. Comprensión del
texto; B. Comprensión del uso y de los efectos de los rasgos de estilo; C. Organización y
desarrollo, y D. Lenguaje.
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Tabla Nº3. Retroalimentación individual de la Prueba 1 (1a. versión) del grupo A
ALUMNOS

A

B

C

D

TOTAL

IB

RETROALIMENTACIÓN

Antonio

4

4

3

3

14

5

Antonio: en general haces un buen análisis del lenguaje empleado en el
campo semántico de la adicción a los viajes. Sin embargo, hay más frases
con las que puedes apoyar esta idea. Cuando hablas de la estructura
interna del texto, necesitas precisar un poco más las partes que identificas
en él. ¿Qué otros recursos de estilo identificas? No mencionas, por
ejemplo, la historia que cuenta o la imagen. Puedes desarrollar un poco
más tus ideas.

Carlos

3

2

3

2

11

4

¡Bien, Carlos, interesante interpretación! Sin embargo, está faltando
profundizar un poco más en el análisis de recursos de estilo. Por ejemplo,
indicar qué frases están relacionadas a la adicción. ¿Por qué crees que la
autora emplea tantas palabras en inglés? ¿Cuál es el propósito del texto y
para quién va dirigido?

Darío

3

2

4

3

12

5

¡Bien, Darío! ¡Interesante interpretación! Sin embargo, está faltando en tu
trabajo el análisis de los rasgos de estilo. ¿Qué elementos emplea la
autora para convencer a su audiencia? ¿Cuál es el propósito de este texto?
¿Lo logra? También necesitas revisar ortografía y cuidar tu caligrafía.

Emilia

3

3

3

3

12

5

¡Bien Emilia! Sin embargo, todavía puedes analizar un poco más en
detalle las frases que emplea la autora para potencializar su mensaje. Al
emplear el término “viajeros anónimos” hace una conexión con
“Alcohólicos anónimos” y precisamente en todo el texto la autora se
presenta como una adicta a los viajes. ¿Qué otros elementos apoyan esta
idea? También necesitas revisar ortografía y vocabulario, hay muchas
interferencias del inglés.

Fernando

4

3

4

4

15

6

¡Bien, Fernando! Sin embargo, todavía puedes enriquecer un poco más tu
análisis; por ejemplo, puedes hablar sobre el propósito del texto, qué
busca la autora al transmitir de este modo el mensaje. También puedes
enfocarte en la audiencia a la que iría dirigido este blog. Intenta también
ampliar un poco más tu vocabulario, busca palabras un poco más precisas
y trata de no repetir estructura. ¿Crees que consigue su objetivo la
autora?¿El texto logra convencer? ¿Qué juicio le darías?

Gonzalo

3

2

3

3

11

4

¡Interesante conclusión, Gonzalo! Sin embargo, necesitas analizar con un
poco más de distancia los diferentes recursos de estilo empleados por la
autora en el texto. ¿Cuál crees que es el objetivo de esta entrada de blog?
¿Cumple el efecto que la autora pensó? ¿Por qué? Organiza mejor tu
información. Anda presentándola poco a poco y de manera coherente.
Selecciona aquellas frases que apoyen tus ideas.

Hilda

4

3

4

4

15

6

¡Bien, Hilda! Todavía puedes profundizar un poco más en el análisis de
rasgos de estilo. Hay varios elementos presentes en el texto que no
mencionas, como la imagen, por ejemplo. También puedes enriquecer tu
texto añadiendo una conclusión donde emitas un juicio sobre la
efectividad del texto. ¿Logra captar la atención? ¿Cumple su propósito?
¿Cómo lo hace?

Bianca
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Irene

3

3

3

3

12

5

¡Bien Irene! Creo que reconoces varios elementos del texto. Sin embargo,
todavía puedes profundizar un poco más en el lenguaje empleado y el
efecto que este produce. Busca en el texto citas que hacen referencia al
campo semántico de la adicción. También necesitas organizar mejor tu
texto. Falta una conclusión en la que se sintetice la idea principal y donde
puedas emitir algún juicio de valor sobre el texto. ¿Te gustó? ¿Crees que
es efectivo? ¿Logra su propósito? ¿Cómo?

Juan

4

3

4

3

14

5

¡Bien, Juan! Creo que identificas varios elementos interesantes en el
texto. Todavía puedes ahondar en el análisis del lenguaje (campo
semántico de la adicción) y mencionar otros recursos de estilo, como el
empleo de palabras en inglés. Cuidado con los juicios de valor al interior
del análisis. El último párrafo creo que cierra bien tu texto.

Leopoldo

3

2

3

3

11

4

Leopoldo: todavía puedes mejorar tu texto haciendo un análisis de los
recursos empleados por la autora. ¿Cómo logra transmitir su mensaje?
¿Cuál es el objetivo al escribir esta entrada de blog? También debes
revisar tu ortografía.

María

4

4

4

4

16

6

¡Bien, María, buen análisis! Todavía puedes profundizar un poco más en
la relación entre el viaje y la adicción para la autora. También puedes
incorporar al inicio una introducción al tema que se trata en el texto.

Nicolás

4

3

4

3

14

5

¡Bien, Nicolás! ¡Creo que haces una interesante interpretación del texto!
Todavía puedes profundizar un poco más en el análisis del lenguaje
empleado por la autora para la construcción del significado. Otro aspecto
que llama la atención es la recurrencia de palabras en inglés. ¿Cuál será el
propósito de usarlas? ¿Tendrá que ver con la audiencia a la que va
dirigido el texto?

Oscar

3

2

3

3

11

4

Oscar: tu texto es una crítica al texto de Aniko Villalba, no un análisis del
contenido o de la forma. Además de los juicios de valor también debes
analizar de modo objetivo los recursos empleados por la autora para
construir este significado. Necesitas profundizar un poco más en las
frases o las palabras que se emplean y que reforzarían tu punto de vista.

Karla

Fuente: Elaboración propia

Como puede notarse a partir de la observación de la tabla 3, la nota de cada alumno está
desagregada por criterio de evaluación y el total aparece en un gris tenue debido a que en esta
primera instancia la nota no es lo más importante sino la retroalimentación dada para que de
manera individual cada alumno pueda incorporar los cambios sugeridos y mejorar así su nivel de
análisis.
Como se presentó en la Primera parte de esta investigación, para que la retroalimentación
sea efectiva, además del factor tiempo, hay que considerar también el lenguaje empleado para
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transmitir la información. Si analizamos detenidamente estos comentarios de retroalimentación,
se puede notar un lenguaje sencillo, amigable, comprensible, que en la mayoría de casos refuerza
de manera positiva los aciertos que cada alumno ha tenido de acuerdo a los criterios evaluados e
indica sugerencias de manera directa sobre algún aspecto en particular, o indirecta a partir del
empleo de preguntas que pueden guiar al alumno a resolver el problema de la primera versión en
una segunda versión o reescritura del análisis de texto.
Por ejemplo, en la retroalimentación de Carlos (tabla 3), las preguntas tienen el objetivo
de guiar al alumno hacia un análisis más profundo del texto, que note elementos que no observó
en esta primera versión, pero que al incorporarlos en la reescritura puede contribuir a elevar su
nivel de logro. Asimismo, las preguntas en el comentario de Fernando (tabla 3) tienen como
objetivo hacer pensar al alumno en elementos como el propósito comunicativo del texto y su
efectividad para transmitirlo, aspecto que no consideró en la primera versión, pero que al
incorporarlo puede enriquecer su análisis en gran medida. Finalmente, el comentario de Oscar
(tabla 3) no utiliza preguntas guía, pero emplea un tono cordial para informarle al alumno por
qué su análisis ha alcanzado un nivel de logro regular y de qué manera puede encaminarlo.
Como se puede leer en los comentarios de la tabla 3, todos están dirigidos directamente a
los alumnos con sus nombres, ya sea acompañado de una frase afectiva y de refuerzo positivo en
el caso de los estudiantes que alcanzaron un buen nivel de logro, o con consejos útiles que los
pueden guiar a un análisis de texto mejor logrado. Se emplea la segunda persona estableciendo
una relación más cercana con el estudiante, de igual a igual, y empleando, como se ha dicho
previamente, un tono cordial y cercano.
Asimismo, luego de recibir la retroalimentación individual, el día de devolución de las
primeras versiones el grupo A recibió de la profesora A una retroalimentación grupal (anexo 6)
en la que se señalan algunos errores comunes a varios trabajos escritos y se dieron algunos
consejos para convertir un análisis bueno en uno muy bueno. Este mecanismo resulta muy útil,
ya que además de exponer los aspectos más resaltantes del texto de análisis, los alumnos
participan activamente con preguntas y se van aclarando algunas dudas comunes. Al final de la
retroalimentación grupal, los estudiantes no solo han comprendido en mayor extensión el texto
propuesto, sino que también han entendido de manera mucho más clara qué les ha faltado a sus
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trabajos escritos para alcanzar los niveles más altos. Están listos, pues, para iniciar el proceso de
reescritura.
Por su parte, como se muestra en la tabla 4, el grupo B sólo recibió el puntaje
desagregado por criterio de evaluación según la rúbrica del IB (anexo 5), pero no

una

retroalimentación escrita personalizada por la profesora B:

Tabla Nº4. Resultados de la Prueba 1 (1a. versión) del grupo B según criterios de
evaluación
ALUMNOS

CRITERIO
A

CRITERIO
B

CRITERIO
C

CRITERIO
D

TOTAL

NOTA IB

Amalia

2

2

3

3

10

4

Bertha

3

2

2

3

10

4

Claudio

1

0

1

2

4

2

Daniel

1

0

1

2

4

2

Esther

3

2

3

3

11

4

Fabiana

3

2

3

4

12

5

Gina

3

3

3

3

12

5

Hermelinda

3

3

3

3

12

5

Ignacio

1

0

1

2

4

2

José

2

0

1

2

5

2

Fuente: Elaboración propia

Si bien la rúbrica empleada sirve para indicar el nivel de logro y está desagregada por criterios de
evaluación, a veces el lenguaje empleado puede resultar un poco técnico para el estudiante y no
ser muy útil si no viene acompañada por un comentario individual del docente. El hecho de no
dar una retroalimentación personalizada influirá, como se verá más adelante, en el nivel de logro
que los alumnos del grupo B alcanzarán en la segunda versión de esta prueba.
Siguiendo la consigna de trabajar la escritura como un proceso, los alumnos de ambos
grupos escribieron una segunda versión de la Prueba 1: los alumnos del grupo A tuvieron el
objetivo de incorporar los consejos expuestos por la profesora A tanto en la retroalimentación
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individual (escrita), como grupal (oral), y los alumnos del grupo B tuvieron como propósito
mejorar su nivel de logro de acuerdo a la información recibida por la profesora B en la rúbrica de
IB (anexo 5).
En cuanto al grupo A, de los 15 alumnos que conforman este grupo, solo 13 escribieron
la primera versión de la Prueba 1 (anexo 4). Dos estudiantes de este grupo (Bianca y Karla) no
tomaron la prueba el día asignado sino después de recibir la retroalimentación grupal. Ya que lo
que se estaba evaluando era el proceso de escritura, resultó interesante incluir el resultado de
estas dos estudiantes junto al de sus compañeros en la segunda versión de la Prueba 1.
Tabla Nº5. Resultados de la segunda versión de la Prueba 1 del grupo A
1

2

3

4

5

6

7

0-2

3-6

7-9

10-11

12-14

15-16

17-20

4 ALUMNOS

9 ALUMNOS

2 ALUMNOS

TOTAL

15 ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia

Tabla Nº6. Resultados de la segunda versión de la Prueba 1 del grupo B
1

2

3

4

5

6

7

0-2

3-6

7-9

10-11

12-14

15-16

17-20

2 ALUMNOS

2 ALUMNOS

4 ALUMNOS

1 ALUMNO

1 ALUMNO

TOTAL

10 ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia

Las tablas 5 y 6 muestran las diferencias con respecto a los resultados obtenidos por cada grupo.
Lo primero que salta a la vista en este balance de la segunda versión en el grupo A (tabla 5) es la
concentración de estudiantes en el nivel 6 (muy bueno). Asimismo, si bien en la primera versión
ningún alumno alcanzó el máximo puntaje, en esta segunda versión, dos alumnos alcanzaron el
máximo nivel, hecho que podría deberse a la retroalimentación recibida. Otro aspecto es que no
hay alumnos por debajo del nivel 5 (bueno), cuando en la primera versión, como se vio, había
cuatro estudiantes por debajo de ese nivel. De este modo, se podría concluir que gracias a la
retroalimentación individual y grupal, los alumnos tienden a mejorar su nivel de logro en la
segunda versión.
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De hecho, de los trece estudiantes que tomaron la Prueba 1 como primera versión, un
cien por ciento mejoró en la segunda versión con respecto a la primera, aunque no todos lograron
subir su nivel de logro (ver tabla 7). De los trece estudiantes, once subieron su nivel en uno o dos
puntos. Cabe resaltar dos casos: Emilia pasó de un 5 (12 puntos) a un 7 (18 puntos), mientras que
Oscar pasó de un 4 (11 puntos) a un 6 (16 puntos). Estos datos confirmarían la efectividad de la
retroalimentación otorgada y el mejoramiento de la escritura de la Prueba 1 de estos estudiantes
con respecto a los criterios de evaluación.
Tabla Nº7. Tabla de comparación entre la primera y la segunda versión de la Prueba 1 del
grupo A
ALUMNOS

Antonio

CRITERIO
A

CRITERIO
B

CRITERIO
C

CRITERIO
D

TOTAL

NOTA IB

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a. versión

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a.
versión

4

4

4

4

3

4

3

4

14

16

5

6

Bianca

4

4

4

3

15

5

Carlos

3

3

2

3

3

3

2

4

11

13

4

5

Darío

3

4

2

4

4

4

3

4

12

16

5

6

Emilia

3

5

3

5

3

4

3

4

12

18

5

7

Fernando

4

5

3

4

4

4

4

4

15

17

6

6

Gonzalo

3

3

2

3

3

4

3

3

11

13

4

5

Hilda

4

5

3

4

4

4

4

4

15

17

6

6

Irene

3

5

3

4

3

4

3

4

12

17

5

6

Juan

4

5

3

4

4

4

3

4

14

17

5

6

Karla

5

4

4

4

17

6

Leopoldo

3

4

2

4

3

3

3

3

11

14

4

5

María

4

5

4

4

4

5

4

5

16

19

6

7

Nicolás

4

4

3

4

4

4

3

4

14

16

5

6

Oscar

3

4

2

4

3

4

3

4

11

16

4

6

Fuente: Elaboración propia

30

En cuanto al grupo B, solo 7 de los 10 alumnos mejoraron su nivel en la reescritura (ver
tabla 8) y cuatro alumnos se encuentran por debajo del nivel 5 (bueno). Cabe resaltar que de los
tres alumnos restantes, uno mantuvo su nivel y dos alumnos bajaron su nota en la reescritura, lo
cual mostraría cómo la falta de retroalimentación incide en el resultado.
Tabla Nº8. Tabla de comparación entre la primera y la segunda versión de la Prueba 1 del
grupo B
ALUMNOS

CRITERIO
A

CRITERIO
B

CRITERIO
C

CRITERIO
D

TOTAL

NOTA IB

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a.
versión

1a.
versión

2a.
versión

Amalia

2

4

2

3

3

3

3

3

10

13

4

5

Bertha

3

4

2

3

2

4

3

3

10

14

4

5

Claudio

1

4

0

3

1

3

2

4

4

15

2

6

Daniel

1

2

0

1

1

2

2

2

4

7

2

3

Esther

3

2

2

2

3

2

3

3

11

9

4

3

Fabiana

3

4

2

3

3

4

4

3

12

14

5

5

Gina

3

5

3

4

3

4

3

4

12

17

5

7

Hermelinda

3

3

3

2

3

3

3

3

12

11

5

4

Ignacio

1

3

0

1

1

3

2

3

4

10

2

4

José

2

3

0

3

1

3

2

3

5

12

2

5

Fuente: Elaboración propia

Los resultados alcanzados por los estudiantes

del grupo A permiten afirmar que la

retroalimentación personalizada ha cumplido el objetivo de preparar en el alumno el terreno para
que este reflexione sobre su primera versión y metacognitivamente tome las acciones que le
permitan perfeccionar esa primera versión en un texto más consistente, desarrollado y que
alcanza un buen nivel según los estándares del IB. De este modo el alumno se va familiarizando
no solo con lo que según la rúbrica se espera de los análisis de texto, sino también con la calidad
en la elaboración de los textos escritos. De esta manera, los cambios incorporados en esta
segunda versión no solo sirven para esta reescritura en particular, sino que el alumno los va
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aprehendiendo y va modelando así una manera de escribir mucho más efectiva y menos
rudimentaria. Esta mejora en la escritura se verá, pues, consolidada en futuros trabajos escritos,
como sucederá en los ejemplos de Prueba 2 (ensayo comparativo) que presentaremos a
continuación.
Como se mencionó en el apartado 1.8. Organización y procesamiento de la información,
la Prueba 2 consiste en un ensayo comparativo de dos obras literarias trabajadas en el curso, a
diferencia de la Prueba 1 que consiste en un análisis guiado de un texto no literario desconocido
por los estudiantes. De este modo, los alumnos pueden prepararse de antemano en el
conocimiento y análisis de las obras, aunque no sepan con certeza cuáles serán las preguntas de
la prueba 2. Estas preguntas son generales y se enfocan en aspectos temáticos o formales, como
por ejemplo, personajes, contexto en el que la obra es producida, espacio y tiempo narrativo,
entre otros.
Para el propósito de esta investigación, se les tomó a los alumnos de ambos grupos dos
pruebas del tipo 2 a las que llamaremos Prueba 2A (anexo 10) y Prueba 2B (anexo 13). Si bien es
cierto la Prueba 2 implica desarrollar habilidades de comparación, además de las de análisis, se
espera que la práctica con las dos versiones de la Prueba 1 y la retroalimentación recibida (en el
caso del grupo A) ayude a los alumnos a prestar mayor atención en el análisis de textos literarios.
Las preguntas de la Prueba 2A (anexo 10) pertenecen a pruebas anteriores del IB, sin embargo,
estas preguntas fueron seleccionadas por las profesoras A y B para que los alumnos
tuvieran más posibilidades de responder respecto de las dos obras trabajadas.

Tabla Nº9. Resultados de la Prueba 2A del grupo A
1

2

3

4

5

6

7

0-3

4-6

7-11

12-15

16-18

19-22

23-25

1 ALUMNO

3 ALUMNOS

9 ALUMNOS

2 ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia

TOTAL

15 ALUMNOS
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Tabla Nº10. Resultados de la Prueba 2A del grupo B
1

2

3

4

5

6

7

0-3

4-6

7-11

12-15

16-18

19-22

23-25

1 ALUMNO

1 ALUMNO

3 ALUMNOS

2 ALUMNOS

3 ALUMNOS

TOTAL

10 ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia

A pesar de tratarse de un trabajo escrito diferente con respecto a la Prueba 1, los resultados de
esta Prueba 2A ya echan luces de un desarrollo previo de los dos grupos con respecto a si
recibieron retroalimentación o no. Como se desprende de estos resultados, se puede observar
que, en términos generales, los alumnos del grupo A, aquellos que recibieron retroalimentación
en las Pruebas 1 (primera y segunda versión) alcanzaron mejor puntaje que los alumnos del
grupo B, donde hay dos estudiantes por debajo del 4 (nivel de logro regular) y tres en este nivel
(ver tabla 10). Esto indica que un 50 por ciento de los alumnos del grupo B todavía están en un
nivel regular, bajo o muy bajo. El otro 50 por ciento se posiciona en el nivel 5 (bueno, dos
alumnos) y en el nivel 6 (muy bueno, tres alumnos). En contraste, en el grupo A, no hay ningún
alumno por debajo del 4, solo un alumno se encuentra en este nivel y la mayor concentración
está en el nivel 6 (muy bueno); incluso dos estudiantes alcanzaron el máximo nivel (excelente)
(ver tabla 9). Todo parecería indicar que el buen desempeño en este trabajo escrito del grupo A
sería resultado de que vienen recibiendo retroalimentación y de que son más conscientes no solo
de lo que pide la rúbrica para este tipo de prueba, sino también del ejercicio de haber reescrito
sus análisis anteriores incorporando las sugerencias de la profesora.
A diferencia de la mecánica empleada en la Prueba 1, donde solo el grupo A recibió una
retroalimentación personalizada escrita y una retroalimentación grupal oral, para este trabajo
escrito los alumnos del grupo B también recibieron una retroalimentación individual específica
sobre su nivel de logro (tabla 12), desagregada por cada criterio de evaluación según la rúbrica
del IB, con la intención de que el alumno evalúe su resultado y ponga en práctica las sugerencias
de la profesora B en una siguiente oportunidad. De esta manera, tanto el grupo A como el grupo
B se benefician con los dos tipos de retroalimentación proveniente de sus respectivas profesoras.
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Tabla Nº11. Retroalimentación individual de la Prueba 2A del grupo A
ALUMNOS

A

B

C

D

E

TOTA
L

IB

RETROALIMENTACIÓN

Antonio

4

4

5

5

4

22/25

6

¡Muy bien, Antonio! Creo que demuestras buen conocimiento de las
obras. Todavía puedes profundizar en qué es lo que los autores buscan
denunciar a partir de estos textos. Buen análisis del empleo de
recursos de estilo! Felicitaciones!

Bianca

4

5

4

5

4

22/25

6

¡Muy bien, Bianca! Buen análisis del tema! Todavía se puede
profundizar un poco más en los recursos empleados por los autores
para crear significado. Está faltando que le pongas un título a tu
ensayo.

Carlos

4

4

4

4

3

19/25

6

¡Muy bien, Carlos! ¡Interesante ensayo! Demuestras buena capacidad
de análisis y te centras en la pregunta planteada. Todavía puedes
seguir desarrollando el vocabulario y revisar tu ortografía.

Darío

3

4

3

4

4

18/25

5

Darío: creo que tu ensayo presenta una visión interesante y crítica del
tema propuesto. Sin embargo, necesitas dar un poco más de contexto
tanto de la época en la que se producen (ciudad, contexto histórico,
etc.) como de la trama de las obras para que se pueda comprender
mejor tus argumentos. Faltó incluir análisis de los rasgos de estilo
empleados por los autores para lograr sus objetivos y confundiste el
género literario de La señorita Julia.

Emilia

5

5

4

5

3

22/25

6

¡Muy bien, Emilia! Creo que demuestras un buen conocimiento de las
obras. Todavía puedes trabajar un poco mejor el análisis del lenguaje;
por ejemplo, señalar que en La hora azul, el nivel de Miriam es menos
educado y eso se ve representado en la manera en la que se expresa.
Sería interesante que trabajes el mismo tema en las dos obras: en
ambas hay ambigüedad, simbología, analepsis, etc.

Fernando

4

5

5

5

4

23/25

7

¡Muy bien, Fernando! ¡Excelente ensayo! Sin embargo, debes tener
cuidado con el género al que pertenece la Señorita Julia (no es novela
sino teatro).

Gonzalo

4

5

3

4

4

20/25

6

¡Bien, Gonzalo! Creo que logras presentar con claridad los elementos
que plantea la pregunta. Tu ensayo es crítico frente al tema planteado
y demuestra una buena organización y desarrollo crítico de las ideas.
Sin embargo, necesitas dar un poco más de contexto a algunos puntos,
tanto sobre el autor y la producción de las obras (género al que
pertenecen, características, estilo) como a los personajes y tramas.
También necesitas incluir análisis de los recursos de estilo empleados
por los autores para apoyar estas ideas.

Hilda

4

5

5

5

4

23/25

7

¡Muy bien, Hilda! Creo que haces un buen análisis de las obras en
relación a la pregunta seleccionada. Todavía se podría profundizar un
poco más en el análisis de la ideología de Strindberg para entender
mejor los recursos empleados y sus efectos.

Irene

4

4

3

4

3

18/25

5

Irene: comenzaste bien tu ensayo; sin embargo, falta profundizar un

34

poco más en el análisis del tema en las obras. Explota un poco más de
qué modo se presenta la violencia en las obras. En los dos casos hay
muchas muestras de violencia física, así como psicológica.
Juan

5

5

4

4

3

21/25

6

¡Bien, Juan! ¡Buen ensayo! Sin embargo, a pesar de presentar ideas
interesantes, cometes muchos errores de ortografía y vocabulario y
eso está impidiendo que llegues al siguiente nivel. Cuida un poco más
la letra con la que escribes ya que hay palabras que no se entienden.

Karla

4

4

4

4

3

19/25

6

Karla: tienes ideas interesantes; sin embargo, todavía debes trabajar en
la organización de la información para que tu ensayo sea más efectivo.
No profundizas mucho sobre la relación entre Adrián y Miriam y por
qué esta relación es importante o puede funcionar como símbolo para
reconciliar al Perú.

Leopoldo

3

4

2

3

2

14/25

4

Leopoldo: Creo que abordas bien la pregunta y demuestras
conocimiento de las obras. Sin embargo, todavía necesitas profundizar
en el análisis de los recursos de estilo empleados en las obras para
transmitir su mensaje. ¡Revisa ortografía! Hay algunas estructuras
gramaticales que necesitas corregir.

María

4

5

4

5

4

22/25

6

¡Bien, María! Creo que tu ensayo está bien organizado y sigue el
esquema planteado desde el inicio; sin embargo, falta desarrollar con
mayor profundidad las imágenes sensoriales y cómo son empleadas en
las obras. Todavía puedes dar un poco más del contexto en el que
fueron producidas estos textos literarios.

Nicolás

3

4

2

4

3

16/25

5

Nicolás: creo que tu ensayo logra responder la pregunta; sin embargo,
está faltando profundizar un poco más en el análisis de las tramas para
exponer mejor de qué manera los personajes y los temas son claves.
Falta también hablar de recursos de estilo (no son lo mismo)
mencionar por ejemplo técnicas narrativas o propias del género
dramático para conseguir sus objetivos.

Oscar

4

4

4

4

3

19/25

6

¡Muy bien, Oscar! Creo que abordas bien el tema planteado en la
pregunta. Das un buen contexto de las obras y demuestras tu
conocimiento con éxito. Todavía puedes desarrollar más las ideas
generales antes de introducir los ejemplos tomados de las obras y
revisar ortografía.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la tabla 11, cada retroalimentación individual del grupo A comienza con
un refuerzo positivo, señalando los aciertos en el ensayo, para luego sugerir algún aspecto de
mejora. Estas sugerencias pueden ser generales, como el hecho de que es necesario mejorar la
organización de las ideas (Karla) o desarrollar un poco más los argumentos (Oscar), o un poco
más específicas como ponerle un título al ensayo (Bianca), indicar qué aspectos del contexto de
la obra faltó incorporar (Darío, Gonzalo), sugerencias específicas de cómo se emplea el lenguaje
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de los personajes de una obra (Emilia) o qué está faltando para alcanzar el siguiente nivel (Juan).
En todos los casos se emplea un lenguaje empático, que reconoce los aciertos y que busca
generar en el alumno reflexión, utilizando un vocabulario sencillo, de fácil entendimiento y en
relación con los criterios de evaluación y terminología aparecida en la rúbrica.
Asimismo, la retroalimentación grupal (anexo 12) analiza de manera más precisa las
preguntas que fueron respondidas por los estudiantes. Si bien es cierto el alumno prestará
atención particular a la pregunta que seleccionó, también está atendiendo a cómo se debieron
contestar las otras preguntas que no seleccionó. Este mecanismo contribuye a que el estudiante
pueda darse cuenta qué tan preparado estaba para responder otras preguntas, además de estar
atento a posibles maneras de abordar cada pregunta con argumentos sólidos, bien desarrollados.
Por su parte, el grupo B sí recibió esta vez una retroalimentación individual escrita con el
propósito de que los alumnos puedan mejorar su nivel de escritura en futuras evaluaciones.
Como se vio con la Prueba 1, el nivel de mejora en la reescritura de los alumnos del grupo B fue
menor que el del grupo A, que sí recibió una retroalimentación eficaz. En este punto, nuestra
investigación da un giro importante, porque se verá de qué manera la retroalimentación
individual y grupal inciden directamente en la calidad de la escritura de los alumnos de ambos
grupos.

Tabla Nº12. Retroalimentación individual de la Prueba 2A del grupo B
ALUMNOS

A

B

C

D

E

TOTA
L

IB

RETROALIMENTACIÓN

Amalia

4

3

3

3

3

16

5

Amalia, se aprecia un conocimiento de la obra bastante bueno. Te
remites a algunos detalles importantes. Tu comprensión de la obra se
sustenta en algunos ejemplos que colocas. Sin embargo tu respuesta
no abarca en su totalidad la interrogante planteada, algunos ejemplos
son tomados de manera general. Si bien mencionas algunos rasgos de
estilo te falta establecer la conexión con la pregunta.

Bertha

5

4

4

4

4

21

6

Bertha, se aprecia un conocimiento y comprensión de la obra
perspicaces. No has olvidado los contextos en el desarrollo de tu
pregunta. Si bien se observa criticidad al responder la pregunta aún
falta añadir algunas sutilezas propias del análisis. Tu secuencia en el
desarrollo de ideas es coherente aunque los ejemplos dados pudieron
desarrollarse de una manera más exhaustiva, por ejemplo,
estableciendo conexiones notorias entre ambas obras; las menciones,
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sí, por separado, pero no las conectas.
Claudio

4

3

3

4

3

17

5

Claudio, se aprecia un buen conocimiento y comprensión de la obra,
así como la organización de tus ideas y la secuencia que estableces.
La respuesta a la pregunta es adecuada, pero en ocasiones las ideas
que presentas son generales. Además primero empiezas con los
ejemplos para luega desarrollar tus ideas; es al revés, tus ideas deben
ser sustentadas con los ejemplos de las obras. Recomiendo que
desarrolles el ensayo usando los términos propios del análisis literario
eso otorgará precisión a tu vocabulario. Por otro lado no olvides que
no solo debes nombrar los rasgos de estilo que emplea el auto sino
también los efectos que causa en el lector, esto último es lo más
importante.

Daniel

2

2

0

2

2

8

3

Daniel, el ensayo es comparativo, solo has trabajado de manera
superficial y general una sola obra.

Esther

5

1

3

3

3

15

4

Esther, se aprecia que conoces la obra, has señalado detalles
importantes en tu redacción, sin embargo todo lo puesto se aleja de la
pregunta porque no das una respuesta a ella. No queda claro si los
autores solo transmiten el mensaje previamente elaborado o, sin
quererlo, transmiten otro que no previeron. Debes insistir en los
rasgos de estilo y señalar sobre todo los efectos en el lector. Presta
más atención al uso de tu lenguaje, este debe ser preciso, propio del
análisis literario.

Fabiana

3

3

1

3

3

13

4

Fabiana, la introducción con la que inicias tu ensayo obvió el incluir
datos relevantes de los autores así como los contextos en los que las
obras fueron concebidas. La respuesta a la preguntas no se evidencia
en los ejemplos propuestos, asimismo la secuencia de ideas que
estableces es adecuada pero no lo suficiente porque el tema tratado
solo lo es en cierta medida.

Gina

5

3

3

4

4

19

6

Gina, tu comprensión y conocimiento de la obra se evidencian
notablemente; sin embargo aunque tu respuesta a la pregunta es
crítica, esta no se evidencia constantemente a lo largo del ensayo, hay
algunos ejemplos que se alejan de ella. La estructura es adecuada,
pero puedes incluir detalles exhaustivos que enriquezcan tu redacción.

Hermelinda

4

3

4

4

4

19

6

Hermelinda, has demostrado que conoces la obra incluyendo algunos
detalles pertinentes que ayudan al desarrollo de tu ensayo. Se aprecia
una organización de ideas estructurada desde el principio: tu
introducción es clara e incluyes aspectos relevantes que tienen que ver
con el desarrollo de la pregunta; sin embargo en este punto, algunos
de los ejemplos que presentas deben desarrollarse de manera más
detallada estableciendo una conexión en todo momento con la
pregunta.

Ignacio

1

1

1

1

2

6

2

Ignacio, no muestras evidencia de que conoces la obras. Debes relatar
algunas partes de la misma que sustenten tu afirmación. Has obviado
datos tanto de autores como de las obras y los movimientos a los que
pertenecen. Mencionas la analepsis como rasgo de estilo pero no hay
un desarrollo coherente del impacto en el lector. Tus respuestas son
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superficiales, generales y sin fundamento.
José

3

3

3

3

3

15

4

José, si bien aprecio más organización de ideas y veo que conoces las
obras y relatas algunos pasajes que sirven para sustentar tus ideas,
estos son escogidos de manera general. Tienes que plantearlos con
una visión más analítica. Los recursos estilísticos no se plantean como
una lista de palabras sino que hay que analizar cada uno de ellos y
sobre todo insistir en los efectos que conllevan en el lector.

Fuente: Elaboración propia

Del mismo modo que con el grupo A, la retroalimentación del grupo B expone, además de los
aspectos positivos, razones de por qué se ha alcanzado ese nivel y qué le está faltando al ensayo
para llegar al siguiente nivel. La profesora B sigue el mismo formato de retroalimentación
individual que la profesora A: emplea el nombre del alumno para cumplir la función apelativa y
se utiliza un lenguaje amigable y sencillo para que el alumno comprenda el mensaje, razone,
aplique los consejos y reflexione en aquello que le está faltando a su ensayo para alcanzar niveles
más altos. El tono y la familiaridad del comentario al emplear la segunda persona contribuyen a
este propósito. Como se desprende del análisis de estos comentarios, un problema recurrente en
los ensayos del grupo B es el enfoque en la pregunta seleccionada. Como se explicó, para tener
éxito en la Prueba 2 es necesario, además de conocer muy bien las obras trabajadas, organizar las
ideas de una manera equilibrada y responder a la pregunta formulada. Como se advierte en los
comentarios de la profesora B, algunos alumnos no tuvieron éxito al intentar responder a la
pregunta que guía el ensayo (Amelia, Esther, Fabiana); otros comentarios, como el de Fabiana,
se centra en consejos sobre aspectos formales del ensayo, como lo es la introducción. Asimismo,
la retroalimentación puede ir dirigida también a dar consejos sobre cómo mejorar el ensayo
incorporando ejemplos concretos, como en el caso de Bertha y Hermelinda, o para profundizar el
análisis a partir de la exploración de los recursos de estilo de las obras, como en el caso de José.
Hay otros casos donde se hace un refuerzo positivo de los aspectos logrados en el ensayo, pero
siempre presentando sugerencias para enriquecerlo aún más. Los comentarios de Claudio y Gina
son ejemplos de consejos que le dan herramientas al alumno para elevar la calidad de su trabajo
escrito. Finalmente, otros comentarios se enfocan en darle a conocer con claridad al alumno por
qué su ensayo ha fallado, como en el caso de Daniel e Ignacio, para que no se cometan estos
errores en trabajos escritos posteriores. De este modo, los alumnos reflexionan sobre su
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performance en este tipo de prueba y se preparan mejor para la siguiente, tomando en
consideración estos consejos.
Cabe resaltar que la Prueba 2A fue una evaluación formativa; es decir, que su objetivo
principal era familiarizar a los estudiantes con el tipo de prueba y evaluar su performance,
precisamente para darle, a partir de los dos tipos de retroalimentación, la individual escrita y la
grupal oral, consejos que pueda aplicar en la evaluación sumativa. Asimismo, esta evaluación
formativa ayuda a los alumnos a estar atentos a lo que el IB evalúa en este tipo de trabajos
escritos, gracias a la rúbrica incluida (anexo 11). De este modo, la nota y los puntajes alcanzados
por criterio de evaluación solo son referenciales e informan al alumno su nivel de logro, pero
también le hace tomar conciencia de cómo y en qué aspectos será evaluado.
La evaluación sumativa de la prueba tipo 2 se realizó aproximadamente un mes después
de la evaluación formativa e involucra una obra diferente: La casa de los espíritus, de Isabel
Allende, además de La señorita Julia de Strindberg, ya empleada en la primera evaluación. Si
bien es cierto este tipo de pruebas se enfoca en las habilidades escriturales de los estudiantes para
comparar y contrastar obras literarias, resulta fundamental que los alumnos conozcan y dominen
el contenido de los textos literarios para poder hacer un análisis efectivo. De este modo, para la
Prueba 2B (anexo 13), es necesario considerar que la lectura de La casa de los espíritus resultó
ser un poco más compleja para los estudiantes que la de la novela La hora azul, de Alonso
Cueto, lectura de contraste en la Prueba 2A (anexo 10), debido no solo a su longitud, sino
también a su complejidad: mayor cantidad de personajes, empleo de la técnica de realismo
mágico (versus la novela realista urbana de La hora azul), el lenguaje y las técnicas narrativas
(narrador polifónico de La casa de los espíritus vs. un solo narrador homodiegético en La hora
azul). Todos estos factores intervendrán, como se verá, en los resultados de la Prueba 2B (anexo
13), como se presenta a continuación.
Tabla Nº13. Resultados de la Prueba 2B del grupo A
1

2

3

4

5

6

7

0-3

4-6

7-11

12-15

16-18

19-22

23-25

1 ALUMNO

3 ALUMNOS

6 ALUMNOS

5 ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia

TOTAL

15 ALUMNOS
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Tabla Nº14. Resultados de la Prueba 2B del grupo B
1

2

3

4

5

6

7

0-3

4-6

7-11

12-15

16-18

19-22

23-25

2 ALUMNOS

2 ALUMNOS

3 ALUMNOS

2 ALUMNOS

1 ALUMNO

TOTAL

10 ALUMNOS

Fuente: Elaboración propia

Tal como se muestra en las tablas 13 y 14, lo primero que llama la atención en estos resultados es
la mejora del grupo B con respecto a los de la Prueba 2A, ya que en esta segunda oportunidad,
un 60% de los alumnos alcanzó un buen nivel de logro contra un 50% de la vez anterior. Esta
mejora podría deberse a la retroalimentación recibida y a la toma de conciencia por parte del
alumno de las sugerencias planteadas por la profesora B.
Asimismo, en el grupo A se puede notar que un 70% de los alumnos alcanzó un nivel
bueno o muy bueno, lo cual confirma nuestra posición con respecto a la efectividad de la
retroalimentación en el afianzamiento de la escritura de nuestros estudiantes. Si bien es cierto
estos resultados del grupo A son menores frente al 90% alcanzado en la Prueba 2A, todavía es un
porcentaje muy alto y alienta a seguir trabajando. Un factor que se debe tener en cuenta, como se
ha señalado más arriba, es el grado de dificultad que el alumno pueda encontrar con respecto a la
obra literaria empleada (La casa de los espíritus).
Siguiendo el mismo mecanismo que en la última evaluación, cada alumno de ambos
grupos recibió una retroalimentación individual y otra grupal, con miras a seguir mejorando en
futuros ensayos comparativos. Hay que tener en cuenta que la Prueba 2 oficial de IB tendrá lugar
en mayo de 2020, con lo cual todavía hay tiempo y oportunidades para que los alumnos sigan
reforzando sus habilidades escriturales de ensayo comparativo.
Tabla Nº15. Retroalimentación individual de la Prueba 2B del grupo A
ALUMNOS

A

B

C

D

E

TOTA
L

IB

RETROALIMENTACIÓN

Antonio

3

3

3

3

4

16

5

Antonio: tu ensayo no profundiza en el tema propuesto en la pregunta.
Hay ideas interesantes, pero falta analizar un poco más los diferentes
tipos de familias representadas en las obras y establecer las similitudes
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y diferencias. Por ejemplo, corren de modo paralelo la familia Trueba
- Del Valle con los García en La casa de los espíritus, mientras que en
La señorita Julia la familia aristocrática de Julia contrasta con la
referencia familiar de Juan, destinada al ser siempre sirvientes.
Bianca

3

4

3

3

3

16

5

¡Bien, Bianca! Creo que haces un buen análisis de los espacios; sin
embargo, todavía se puede ampliar un poco más tu análisis y hablar de
otros espacios simbólicos en ambas obras, como por ejemplo el
dormitorio de Juan en La señorita Julia, o la mente de Alba cuando es
prisionera de Esteban García.

Carlos

3

2

3

3

3

14

4

Carlos: tu ensayo no se enfoca todo el tiempo en lo que te pide la
pregunta. Es importante que indiques cuáles son los objetivos de
Strindberg al emplear los recursos de estilo, qué efecto quiere
producir en el lector. Cuidado con confundir terminología! Hacia el
final te centras un poco más en el tema propuesto en la pregunta. Evita
contar la historia, entra al plano del análisis.

Darío

5

4

2

4

4

19

6

¡Muy bien, Darío! Creo que abordas de un modo interesante el tema
planteado en la pregunta; sin embargo, debes cubrir todos los
aspectos. Aunque tu propuesta es persuasiva y bien fundamentada,
todavía se puede explorar un poco más cómo el empleo de los rasgos
de estilo ayudan a transmitir los mensajes en cada caso. Felicitaciones,
ha mejorado tu dicción! Tu letra es más comprensible ahora!

Emilia

5

4

3

4

3

19

6

¡Bien, Emilia! Buen análisis! Sin embargo, todavía puedes
profundizar un poco más sobre el mensaje que cada obra transmite
con respecto al tema. Los errores de ortografía son muy recurrentes.
Es imprescindible que revises con mayor cuidado el estilo.

Fernando

5

4

4

4

4

21

6

¡Muy bien, Fernando! Me pareció interesante la manera como abordas
la pregunta; sin embargo, al mencionar los tres subtemas, por
momentos te alejas un poco de la expectativa de la pregunta. Buena
incorporación del análisis de rasgos de estilo en las obras.

Gonzalo

4

4

2

3

4

17

5

Gonzalo: necesitas organizar un poco más la información y las ideas
para que tu ensayo sea más efectivo abordando el tema. Hay datos que
necesitas revisar y tu análisis debe centrarse un poco más en el tema
planteado. Falta analizar los rasgos de estilo y su efecto en el lector.

Hilda

3

3

4

3

3

16

5

Hilda: confundiste el concepto de género literario con el de
movimiento literario. La pregunta apuntaba a que explicaras por qué
razón Strindberg emplea el género dramático, en especial la tragedia
naturalista, para transmitir su mensaje.

Irene

3

2

2

2

3

12

4

Irene: Los elementos usados como símbolos pueden ser desarrollados
con mayor profundidad. Por ejemplo, si dices que la navaja, como
elemento simbólico, se utiliza de forma simple y rutinaria, relaciónala
con la manera en la que Juan acaba con Julia. Si bien caracterizas a
algunos de los personajes de la obra, esta caracterización debe apuntar
con más exactitud a desarrollar la pregunta escogida. Pudiste hablar,
por ejemplo, de los criterios de comparación retomando la frase de la
pregunta. Atención a la coherencia en tu redacción, modera el uso de
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la voz pasiva.
Juan

4

3

4

4

3

18

5

¡Bien, Juan! Tu ensayo demuestra una buena comprensión de las
obras trabajadas; sin embargo, debes centrarte un poco más en la
pregunta, explicar cómo ayuda el género empleado en cada caso a
transmitir el mensaje. Revisa algunas frases generales, es importante
desarrollar las ideas, no dejar cabos sueltos. También debes trabajar
en la organización de ideas y debes ser más cuidadoso con la
ortografía.

Karla

4

5

4

3

3

19

6

Karla: el ensayo empieza débil, pero luego los argumentos van
cobrando fuerza y se evidencia mayor análisis. Revisa tu estructura.
La introducción es muy larga y aparecen algunas imprecisiones.
Puedes usar otros conectores de comparación, además de "Por un lado
- por otro lado". Pierdes valiosos puntos por los errores ortográficos.

Leopoldo

2

2

3

2

2

11

3

Leopoldo: tu ensayo no se centra en el análisis de las familias como te
pide la pregunta. Hay varias inconsistencias, como lo del golpe militar
que no fue en Perú sino en Chile. También necesitas organizar y
desarrollar ideas, contextualizar personajes y situaciones, y abordar la
pregunta.

María

4

5

4

5

4

22

6

¡Muy bien, María! Interesante análisis sobre los espacios de las obras.
Todavía se pudo desarrollar un poco más los rasgos de estilo y los
efectos; por ejemplo, los paralelismos (antítesis) en La señorita Julia
para reforzar la diferencia social.

Nicolás

3

3

2

3

4

15

4

Nicolás: a tu ensayo le falta nutrirlo un poco más de ideas
relacionadas con el tema planteado en la pregunta, así como con más
ejemplos extraídos de las obras. Falta contexto. Hay un análisis muy
elemental de los recursos de estilo; necesitas profundizar un poco más
el análisis.

Oscar

4

4

2

4

3

17

5

¡Bien, Oscar! Faltó desarrollar un poco más el simbolismo de las
botas en La señorita Julia. En general necesitas profundizar en el
análisis de los recursos de estilo. Aunque señalas algunos importantes
como la analepsis y prolepsis, debes hacer referencia a cómo se
emplea, en la obra, con qué propósito y cuál es el efecto que producen
en el lector. Tu ensayo demuestra un buen conocimiento de las obras
y de sus implicaciones. Necesitas revisar ortografía.

Fuente: Elaboración propia

Como se ve en la tabla 15, los comentarios de la profesora A refuerzan positivamente el
resultado de los alumnos del grupo A y señalan con un tono amable y claro los elementos a los
que los estudiantes necesitan prestar mayor atención. Algunos comentarios apuntan a que el
estudiante se enfoque más en la pregunta, ya que en el ensayo no se ha trabajado de manera
exitosa la respuesta a la pregunta elegida. Por ejemplo, los comentarios de Antonio, Carlos, Juan,
Leopoldo y Nicolás enfatizan este problema y se dan ejemplos concretos sobre cómo mejorar. En
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el caso de Antonio, se da una explicación de la relación entre las familias en las obras; a Carlos
se le aconseja tomar en cuenta los objetivos del autor sueco; a Juan, además de pedirle que se
centre en la pregunta se le recomienda mejorar la organización de ideas; en los casos de
Leopoldo y Nicolás hay también problemas de comprensión de lectura. Como se señaló más
arriba, el rendimiento de estos alumnos puede haberse visto afectado por la complejidad de la
obra literaria, ya que sus respuestas muestran un conocimiento superficial del texto literario de
contraste.
Un comentario que llama la atención es el de Darío. A pesar de que el alumno obtiene un
nivel de logro muy bueno, el comentario apunta a que el estudiante puede explorar un poco más
el efecto de emplear los rasgos de estilo, que es precisamente el problema que se encontró en el
comentario a la Prueba 2A. Esto quiere decir que si bien es cierto el alumno mejoró, todavía
necesita poner en acción lo indicado por la profesora A. En este sentido, conviene tener en
cuenta los factores que pueden intervenir en el proceso de escritura tales como el tiempo o el
manejo de las obras literarias, por ejemplo.
Otros resultados de la tabla 15 muestran que a pesar de ser buenos resultados, 10 de los
15 alumnos (66%) bajaron su nivel, tres (20%) mantuvieron su nivel y dos (14%) subieron un
nivel de la Prueba 2A a la Prueba 2B. Estos resultados nos llevan a reformular nuestra idea
inicial, ya que si bien es cierto la retroalimentación ha cumplido con eficacia su función, existen
otros factores exteriores que pueden influir también en el rendimiento y en el desarrollo de las
habilidades escriturales de los alumnos. A pesar de ello, se podría afirmar que esta
retroalimentación individual de la Prueba 2B le daría al alumno luces de cómo mejorar su
escritura en posteriores trabajos escritos con estas características. Precisamente por ser el examen
de cierre del primer año de los dos que conforman el bachillerato, los alumnos se mostraron
entusiasmados en recibir estos comentarios y comprendieron con claridad por qué alcanzaron ese
nivel de logro y qué se necesita para llegar al siguiente.
Asimismo, en la retroalimentación grupal (anexo 14), se explicó cómo debió ser abordada
cada una de las preguntas, ya que precisamente uno de los errores recurrentes en los alumnos es
no contestar de manera adecuada todas las secciones que conforman la pregunta, ya sea porque
interpretaron erróneamente su contenido o porque solo respondieron parte de ella. A pesar de que
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ningún estudiante respondió la última pregunta, fue un buen ejercicio desarrollar en grupo
posibles relaciones entre cada obra y el lector. De este modo se va reflexionando en otras
posibilidades, en otros enfoques que también implican una comparación entre ambas obras.
Finalmente, como se muestra en la tabla 16, el grupo B también recibió una
retroalimentación individual, además de la nota desagregada por los criterios de evaluación de la
rúbrica, con el mismo objetivo que con el grupo A: acompañar al alumno en su proceso de
mejoramiento de la escritura en general y en el ensayo comparativo de obras literarias en
particular.
Tabla Nº16. Retroalimentación individual de la Prueba 2B del grupo B
ALUMNOS

A

B

C

D

E

TOTA
L

IB

RETROALIMENTACIÓN

Amalia

4

3

3

3

4

17

5

Conocimiento y comprensión adecuados. Mi recomendación es
profundizar un poco más en tus apreciaciones, en ocasiones tu
fundamentación puede explorarse un poco más así podrás dar una
respuesta más detallada y crítica. Si bien se aprecia que has incluido
los rasgos de estilo profundiza en la intención de los autores así como
los efectos del uso de estos rasgos en los lectores. Buena organización
de tus ideas. Por último, si bien tu vocabulario es variado, utiliza los
términos que le den mayor precisión a tu redacción.

Bertha

5

5

4

5

4

23

7

Excelente trabajo. Demuestras un conocimiento minucioso y detallado
de las obras analizadas. Felicito tu capacidad crítica y esa relación que
estableces entre las ideas planteadas y su representación. Tienes una
organización centrada aunque en ocasiones has repetido ideas
innecesariamente. Cuida tu ortografía, uso de grafías y tildes.

Claudio

4

4

3

4

4

19

6

Tu conocimiento de las obras es pertinente así como la respuesta a la
pregunta que evidencia criticidad. Un punto en el que debes trabajar
es la presentación de los recursos utilizados en ambas obras. En este
aspecto, has trabajado con un poco más de profundidad La señorita
Julia y has dejado de lado La casa de los espíritus. Recuerda además
que no solo es mencionar los recursos sino además establecer la
importancia de estos en la construcción del significado de las obras.
Atención al uso de lenguaje, utiliza términos dentro del contexto de
análisis literario.

Daniel

2

0

2

2

2

8

3

Has contado solo un breve argumento de La señorita Julia olvidando
por completo La casa de los espíritus. Ambas obras deben ser usadas
para responder la pregunta elegida, la cual no ha sido tomada en
cuenta en tu redacción del ensayo. Te has limitado a contar la historia
y escribir pasajes de la misma, aunque has incluido algunos recursos
utilizados por el autor, la mayoría de estos son un listado y no están
acompañados de una explicación relacionada con el significado de
estos en relación a la obra que has tomado en cuenta para trabajar.
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Necesitas revisar tu vocabulario.
Esther

2

3

2

3

3

13

4

A veces has demostrado un conocimiento de las obras, sin embargo
este conocimiento así como la compresión aparece en tu ensayo de
manera superficial. Los ejemplos que utilizas para fundamentar tu
respuesta a la pregunta están seleccionados adecuadamente pero no
solo es nombrarlos sino además explicarlos con más profundidad. La
presentación de los rasgos de estilo seleccionados así como su
comprensión son adecuados. El lenguaje que utilizas es claro.

Fabiana

4

3

3

3

3

16

5

El conocimiento y la comprensión de ambas obras se presentan de
manera equilibrada. Utilizas de manera pertinente ejemplos extraídos
de las obras. La conciencia acerca de la pregunta elegida es adecuada,
sin embargo podrías profundizar en algunas ideas planteadas para
responder a la pregunta, de esta manera darías a conocer algunas
sutilezas que muestras pero no las comentas en detalle. El desarrollo
que realizas de los recursos de estilo es adecuado, incluyes algunas
técnicas y la explicación de ellas pero es importante la relación que
estas tienen con la construcción del significado de las obras.
Mencionas, por ejemplo el simbolismo de algunos elementos, sin
embargo es importante establecer qué importancia tienen con el
contexto en el que se desarrollan las obras. La organización es
adecuada así como el lenguaje utilizado. Ambos se muestran de
manera pertinente.

Gina

5

4

5

3

4

21

6

El conocimiento y comprensión que presentas de ambas obras es
minucioso y detallado. Has incluido detalles específicos que
enriquecen tu redacción. Has tenido en cuenta la pregunta elegida y
los ejemplos utilizados en La señorita Julia has sido pertinentes y
críticos sin embargo esa misma criticidad no fue desarrollada en su
totalidad en La casa de los espíritus, en esta última obra no volviste a
retomar la pregunta. Realizaste una excelente selección de algunos
rasgos de estilo y los desarrollaste teniendo en cuenta el significado, la
relación con el contexto de producción de las obras así como los
efectos en el lector según el tiempo en el que se reciben. Presta más
atención al uso del tiempo pues la conclusión quedó incompleta.
Buen manejo del uso del lenguaje.

Hermelinda

3

0

3

3

3

12

4

Tu ensayo presenta un conocimiento y comprensión adecuados,
recomiendo que los ejemplos utilizados para fundamentar las ideas
planteadas no solo sean presentados sino analizados en relación a tus
conclusiones personales. Por otro lado, la respuesta a la pregunta
elegida se aleja totalmente de ella. Al parecer no la comprendiste. Has
ubicado ciertos rasgos de estilos los cuales fueron trabajados de
manera adecuada teniendo en cuenta algunos efectos en el lector, sin
embargo los simbolismos encontrados en La señorita Julia pudieron
desarrollarse de manera más profunda y no solo mencionarlos sin
juicio crítico. Más atención al uso del lenguaje en la redacción
académica, observo injerencia del inglés en tu ortografía.

Ignacio

3

1

2

2

3

11

3

La comprensión y el conocimiento de las obras, debido a las ideas
planteadas, es adecuada. Aunque se observa una mayor atención a La
señorita Julia. La redacción del ensayo no desarrolla la pregunta
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planteada, si bien la mencionas, la fundamentación no es pertinente y
prestas especial atención a dar algunos ejemplos relacionados solo con
la tragedia naturalista. El ensayo debe mostrar un equilibrio en ambas
obras. Observo que como recursos estilísticos solo has mencionado
ciertas figuras literarias, las cuales nombras pero sin incluir los efectos
de estas y su relación en la construcción del significado. Tienes que
prestar más atención a la estructura, el punto de vista de los personajes
o de los narradores, etc… Si bien cantidad no necesariamente
significa calidad, los tres párrafos utilizados no cubren un buen
desarrollo de los criterios que bes tener en cuenta para la realización
del ensayo. Plantea un esquema previo a la realización del ensayo, eso
ayudará a enfocarte en tu organización.
José

4

3

3

3

4

17

5

El conocimiento de ambas obras es pertinente. Tus ejemplos son
adecuados para fundamentar que has comprendido los temas que se
plantean. Tu respuesta a la pregunta es, en general, pertinente y
crítica, sin embargo considero que has podido profundizar en tus ideas
personales como fundamento al desarrollo de tus argumentos. Pudiste
haber considerado el contexto en el que ambas obras se escribieron
para fortalecerlos. La conclusión propuesta considera la pregunta,
pero un aporte crítico con relación al tiempo actual en el que como
lector recibes la obra optimizaría la redacción. Veo una mejora en el
registro utilizado para el desarrollo de la prueba. Los términos, en su
mayoría, corresponden a un análisis literario.

Fuente: Elaboración propia

Lo primero que llama la atención de la retroalimentación otorgada por la profesora B al
grupo B es que, a diferencia de la anterior (tabla 12), los comentarios no llevan el nombre del
estudiante. Como se muestra en estos comentarios, el no incluir el nombre no impide, sin
embargo, el tono cercano y amigable con el que están escritos. Se trata de comentarios bien
detallados que buscan indicar los aciertos de los alumnos y dar recomendaciones para mejorar el
nivel. La profesora B incluye la primera persona en palabras como “observo”, “felicito”, “veo”,
“mi recomendación”, para hacer notar que ha leído con detenimiento la prueba y que ha
detectado una serie de elementos ya sea positivos o negativos. Asimismo, emplea un vocabulario
amable, cordial, haciendo uso de la segunda persona para que resulte más familiar y con el
objetivo de señalar los aciertos y desaciertos. Entre los elementos a mejorar destacan, por
ejemplo, el pensamiento crítico (Bertha), un balance entre el análisis de ambas obras (Claudio),
problemas de comprensión de la pregunta (Hermelinda). Asimismo, se ven algunos errores
recurrentes ya manifestados en la Prueba 2A, como en el caso de Daniel, cuyo ensayo
comparativo sigue enfocándose en solo una obra en lugar de dos. Otro aspecto que sobresale en
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el grupo B es que se puede notar un mayor crecimiento con respecto a la prueba 2A, ya que en
este segundo ensayo comparativo, 50% de los alumnos mejoró su nivel de logro, 40% lo
mantuvo y solo un estudiante bajó de nivel. Estos resultados nos muestran la efectividad de la
retroalimentación de la profesora B en la Prueba 2A, ya que sus estudiantes mejoraron la calidad
de sus textos escritos como muestran las cifras.
Como se ha podido demostrar a partir de este estudio de campo, el empleo de una
retroalimentación eficaz puede contribuir en gran medida a que los estudiantes mejoren sus
habilidades escriturales. Por este motivo, el profesor debe contemplar los diferentes tipos de
retroalimentación y el modo en el que transmite el mensaje para que este cale en el alumno y le
permita, previo un proceso cognitivo, superar la brecha que lo distancia del siguiente nivel.
Con respecto a la primera categoría: Tipos y formas de retroalimentación, este trabajo ha
mostrado cómo las profesoras A y B emplean diferentes tipos de retroalimentación. En primer
lugar, si bien es cierto se toma en consideración la nota que obtiene el alumno según la rúbrica
empleada, se pone mayor énfasis en el comentario individual que puede generar en el estudiante
un proceso metacognitivo que le permita mejorar de manera independiente su trabajo escrito. En
segundo lugar, se emplea la combinación de una retroalimentación escrita y personalizada para
cada estudiante, por un lado, y una retroalimentación oral que beneficia a todo el grupo, por el
otro. El empleo de estos tipos de retroalimentación refuerza la comprensión por parte del alumno
de los cambios que debe efectuar en sus trabajos escritos.
Asimismo, en relación a la segunda categoría: Características de la retroalimentación, el
análisis de las retroalimentaciones efectuadas por las docentes da luces de un sistema efectivo de
retroalimentación, ya que se dan dentro de un marco de tiempo corto después de haber sido
tomadas las pruebas y se emplea un lenguaje apelativo sencillo y comprensible para el alumno.
Asimismo, se utiliza un tono amigable y empático que refuerza de manera positiva los aciertos y
hace sugerencias -directas e indirectas- que cumplen el propósito de guiar a los estudiantes en
sus procesos de reescritura o para posteriores trabajos escritos.
Finalmente, respecto de la tercera categoría: Proceso de retroalimentación, este trabajo ha
mostrado cómo el procedimiento seguido por las docentes al dar una retroalimentación
individual y escrita en una primera instancia y luego reforzar el conocimiento del alumno a partir
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de una retroalimentación oral y grupal ha contribuido al mejoramiento de las habilidades
escriturales de los estudiantes. Asimismo, los resultados en la segunda versión de la Prueba 1, así
como en las Pruebas 2A y 2B nos otorga evidencia suficiente para concluir que la
retroalimentación empleada por las docentes ha sido efectiva. De esta manera, el proceso
descrito en la investigación contribuye a exponer los niveles de mejora por parte de los
estudiantes de una primera versión a una segunda versión de la Prueba 1, así como el
afianzamiento de las habilidades escriturales de la Prueba 2A a la Prueba 2B. Este proceso
confirma, pues, que las retroalimentaciones de las docentes han hecho efecto en sus estudiantes.

CONCLUSIONES

1. En cuanto al primer objetivo planteado: Identificar los tipos y formas de
retroalimentación que emplean los docentes, se puede concluir que existen diversas
maneras de dar retroalimentación a los estudiantes. De hecho la nota puede ser un tipo de
retroalimentación, así como algún comentario general que la acompañe como “¡Muy
bien!” o “Regular”. Sin embargo, un comentario elaborado y eficaz que acompaña a la
nota puede ser mucho más útil para guiar a los alumnos en un proceso de metacognición
a partir de los resultados obtenidos en una determinada evaluación. Para este estudio se
han empleado dos tipos de retroalimentación: la individual y la grupal, con la finalidad de
que los alumnos vayan afianzando las sugerencias del profesor y las incorporen con
efectividad. Para ello, ha sido necesario diferenciar entre evaluaciones formativas y
sumativas. Como se ha visto, mientras que las primeras son evaluaciones que hacen
referencia al proceso, y por lo tanto la función de la retroalimentación aquí -más que la
nota- es vital, las evaluaciones sumativas indican el nivel final de logro según la rúbrica
proporcionada. Como se ha demostrado con el grupo B, la rúbrica sola no es suficiente
para que el alumno identifique sus errores, sino que es fundamental un comentario
efectivo por parte del profesor que reconozca los aciertos del trabajo y le otorgue al
alumno sugerencias, así como la confianza, para mejorar la calidad de su trabajo escrito.
2. Con respecto al segundo objetivo: Explicar las características de la retroalimentación
efectiva que emplean las docentes, esta investigación ha explorado los diferentes factores
que convierten a una retroalimentación en herramienta eficaz para que el alumno ponga
en práctica. Para que la retroalimentación sea verdaderamente útil, es necesario entregarla
en un tiempo relativamente breve con respecto al día de la evaluación y emplear un
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lenguaje sencillo, cordial, comprensible para el estudiante, y que las instrucciones sean
claras y concisas; es decir, que el alumno sepa con precisión qué le hace falta a su trabajo
para alcanzar un nivel más alto e incorpore de este modo los cambios necesarios.
3. En cuanto al tercer objetivo: Describir el proceso de retroalimentación de las docentes,
este trabajo de investigación ha analizado de qué manera inciden los comentarios de las
profesoras en los trabajos posteriores de los estudiantes. Se partió de la idea de que la
escritura es un proceso, y como tal existen diferentes etapas que se deben tomar en
consideración. Es importante que los profesores tomen en cuenta desde la planificación
dos versiones de un mismo trabajo escrito o varias pruebas con el mismo formato, con el
propósito de darles a los alumnos la oportunidad de equivocarse, pero luego solucionar
los errores gracias a la retroalimentación otorgada por el docente. Este proceso resulta
enriquecedor tanto para el estudiante como para el profesor.
4. De este modo, ante el problema planteado inicialmente: “¿Cómo influye la
retroalimentación del profesor en la

calidad de la escritura de los alumnos de

secundaria?” podemos concluir que,

cuando es eficaz, resulta ser un mecanismo

primordial y una guía importante en el mejoramiento de las habilidades escriturales del
alumno de quinto de secundaria, teniendo en cuenta las capacidades y el nivel de
competencia que exige el Programa curricular de Educación secundaria del Ministerio de
Educación (2016), descritos en la Introducción a este trabajo. Se cumple, de este modo, el
objetivo general planteado al inicio de esta investigación, ya que este estudio de caso nos
ha permitido analizar las características que presenta la retroalimentación de las docentes
y su efecto positivo en la calidad de escritura de los estudiantes de secundaria.
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RECOMENDACIONES
A los docentes:
1. El propósito de este trabajo ha sido investigar y analizar las ventajas de una
retroalimentación eficaz para mejorar el nivel de escritura de los alumnos en
secundaria. Nos hemos centrado en alumnos de quinto de secundaria y, como
demuestra el estudio de campo, se han trabajado diferentes pruebas que
demuestran cómo una retroalimentación eficaz por parte del profesor puede
contribuir en gran medida a que el alumno tome conciencia de su nivel de logro,
pero sobre todo sepa cómo alcanzar niveles superiores en sus trabajos escritos.
2. Este trabajo de investigación demuestra que es importante trabajar la escritura
como un proceso, darle al estudiante varias oportunidades para que vaya
perfeccionando sus habilidades y técnica de escritura y puedan enfrentar un futuro
académico próximo mejor preparados, con herramientas que les permita ser
competentes y analíticos. En esa línea de pensamiento, los docentes debemos
tomar conciencia de nuestro rol como guías para que los alumnos alcancen por sí
solos la meta. Por ese motivo, resulta de gran importancia trabajar en las
retroalimentaciones que les damos a nuestros estudiantes, hacerlas efectivas y
convertirlas en herramientas importantes para el alumno. A pesar de que puede
implicar un mayor trabajo y elaboración, el resultado es gratificante no solo para
el estudiante, sino también para el mismo docente que ve crecer a sus alumnos y a
tomar responsabilidad e independencia frente a sus trabajos escritos.
3. Pudiera ser que existan factores externos que le impidan de alguna manera al
estudiante alcanzar mejores niveles de logro de una prueba a otra. El análisis echa
luces de que si bien es cierto la retroalimentación puede ayudar en gran medida a
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que los alumnos mejoren la calidad de sus trabajos escritos, en algunas
oportunidades esto no ocurre debido a factores externos como por ejemplo, el
nivel de compromiso del alumno con el curso, la calidad de comprensión lectora
que el alumno pueda tener, entre otros. Sin embargo, se desprende del estudio de
campo que cuando los alumnos reciben una retroalimentación eficaz por parte del
profesor, su nivel de escritura puede incrementarse.
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Anexo 1

Comité de ética para la investigación con seres humanos y animales – CEI (sha)
Vicerrectorado de Investigación – PUCP
1

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES

El propósito de este protocolo es brindar a los y las participantes en esta investigación, una explicación clara de la naturaleza de
la misma, así como del rol que tienen en ella.
La presente investigación es conducida por
(nombre del investigador o investigadora a cargo)
de la Universidad
. La meta de este estudio es
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder una entrevista (encuesta o lo que fuera pertinente), lo que le
tomará
minutos de su tiempo. La conversación será grabada, así el investigador o investigadora podrá transcribir las
ideas que usted haya expresado. Una vez finalizado el estudio las grabaciones serán destruidas.
Su participación será voluntaria. La información que se recoja será estrictamente confidencial y no se podrá utilizar para ningún
otro propósito que no esté contemplado en esta investigación.
En principio, las entrevistas o encuestas resueltas por usted serán anónimas, por ello serán codificadas utilizando un número de
identificación. Si la naturaleza del estudio requiriera su identificación, ello solo será posible si es que usted da su consentimiento
expreso para proceder de esa manera.
Si tuviera alguna duda con relación al desarrollo del proyecto, usted es libre de formular las preguntas que considere pertinentes.
Además puede finalizar su participación en cualquier momento del estudio sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si
se sintiera incómoda o incómodo, frente a alguna de las preguntas, puede ponerlo en conocimiento de la persona a cargo de la
investigación y abstenerse de responder.
Muchas gracias por su participación.

Yo,
doy mi consentimiento para participar en el estudio y soy
consciente de que mi participación es enteramente voluntaria.
He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado anteriormente y he leído la información escrita adjunta.
He tenido la oportunidad de discutir sobre el estudio y hacer preguntas.
Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que mis datos personales, incluyendo datos relacionados a mi salud física y mental
o condición, y raza u origen étnico, podrían ser usados según lo descrito en la hoja de información que detalla la investigación en
la que estoy participando.
Entiendo que puedo finalizar mi participación en el estudio en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para
mí.
Entiendo que recibiré una copia de este formulario de consentimiento e información del estudio y que puedo pedir información
sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo comunicarme con
al correo
o al teléfono
.
Nombre completo del (de la) participante

Firma

Fecha

Nombre del Investigador responsable

Firma

Fecha

1

Para la elaboración de este protocolo se ha tenido en cuenta el formulario de C.I. del Comité de Ética del Departamento de Psicología de la PUCP.
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Anexo 5

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS PARA LA PRUEBA 1: Análisis de textos (NM)
CRITERIO A:
Comprensión de los textos
¿En qué medida el análisis demuestra la comprensión e interpretación
del texto, su tipo y propósito, así como sus posibles contextos (por
ejemplo, cultural, temporal, la relación con los receptores)? ¿Los
comentarios están respaldados por referencias a los textos?

CRITERIO B:
Comprensión del uso y los efectos de los rasgos de
estilo

0
1
2
3
4
5

DESCRIPTOR
El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

PTJE.

Se aprecia poca comprensión del texto y del contexto; los comentarios no están respaldados por referencias al texto.
Se aprecia cierta comprensión del texto y el contexto; los comentarios están a veces respaldados por referencias al texto.
Se aprecia una comprensión adecuada del texto y el contexto; los comentarios están en su mayor parte, en general, respaldados por referencias al texto.
Se aprecia una buena comprensión del texto y el contexto; los comentarios están en todo momento respaldados por referencias al texto.
Se aprecia una muy buena comprensión del texto y el contexto; el alumno realiza comentarios perspicaces que están en todo momento respaldado por referencias al texto bien
seleccionados.

DESCRIPTOR

0
1

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
Se aprecia poca conciencia del uso de los rasgos de estilo, y poca o ninguna ilustración de sus efectos en el lector.

¿En qué medida demuestra el análisis que el alumno es consciente del
modo en que se emplean los rasgos de estilo del texto (tales como
lenguaje, estructura, tono, técnica y estilo) para construir significado?
• ¿En qué medida demuestra el análisis una apreciación de los efectos
de los rasgos de estilo (incluidos los rasgos de los textos visuales) en el
lector?

2

Se aprecia cierta conciencia del uso de los rasgos de estilo, con algunas referencias que ilustran sus efectos en el lector.

3
4

Se aprecia una conciencia adecuada del uso de los rasgos de estilo y comprensión de sus efectos en el lector.
Se aprecia una buena conciencia e ilustración del uso de los rasgos de estilo, así como una buena comprensión de sus efectos en el lector

5

Se aprecia una excelente conciencia del uso de los rasgos de estilo y una muy buena comprensión de sus efectos en el lector.

CRITERIO C:

0
1

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
¿En qué medida está organizado y es coherente el análisis? ¿En qué
medida se desarrolla el razonamiento de la respuesta?

DESCRIPTOR

2
3
4
5

CRITERIO D:

0

LENGUAJE
¿En qué medida es claro, variado y correcto? • ¿En qué
medida es apropiada la elección de registro, estilo y
terminología? (En este contexto, “registro” se refiere al uso
por parte del alumno de elementos tales como vocabulario,
tono, estructura de las oraciones y terminología adecuados
para la tarea).

1
2
3
4
5

PTJE.

PTJE.

Se aprecia poca organización, y está basada principalmente en la paráfrasis y el resumen más que en el análisis.
Se aprecia cierta organización; el análisis tiene cierta coherencia, pero contiene elementos de paráfrasis, resumen y explicación simple. Se desarrolla poco el razonamiento de la
respuesta.
El análisis se organiza de forma adecuada y es, en general, coherente. Hay cierto desarrollo del razonamiento de la respuesta.
El análisis se organiza bien y es, en su mayor parte, coherente. Se desarrolla adecuadamente el razonamiento de la respuesta.
El análisis se organiza de forma eficaz y es coherente. El razonamiento de la respuesta está bien desarrollado.

DESCRIPTOR

PTJE.

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
El lenguaje es muy pocas veces claro y adecuado; hay muchos errores gramaticales, de vocabulario y en la construcción de las oraciones, y se observa poca noción de
registro y estilo.
A veces el lenguaje es claro y se elige con cuidado; la gramática, el vocabulario y la construcción de las oraciones son bastante correctos, aunque se observan errores e
incoherencias; el registro y el estilo resultan adecuados para la tarea en cierta medida.
El lenguaje es claro y se elige con cuidado; si bien se observan algunos descuidos, presenta un nivel adecuado de corrección en cuanto a gramática, vocabulario y
construcción de las oraciones; el registro y el estilo son, en su mayor parte, adecuados para la tarea.
El lenguaje es claro, se elige con cuidado y presenta un buen nivel de corrección en cuanto a gramática, vocabulario y construcción de las oraciones; el registro y el
estilo son, en todo momento, adecuados para la tarea.
El lenguaje es muy claro, eficaz y preciso, y se elige con cuidado; presenta un alto nivel de corrección en cuanto a gramática, vocabulario y construcción de las
oraciones; el registro y el estilo son eficaces y adecuados para la tarea.
TOTAL

64
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69
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Anexo 11

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS PARA LA PRUEBA 2: ENSAYO (NM)
CRITERIO A:
Conocimiento y comprensión
¿En qué medida demuestra el alumno que conoce y comprende las
obras de la parte 3 y sus contextos en relación con la pregunta que
responde?
CRITERIO B:
Respuesta a la pregunta
¿En qué medida se demuestra la comprensión de las expectativas de
la pregunta? • ¿En qué medida es la respuesta pertinente a estas
expectativas y demuestra un análisis crítico?

CRITERIO C:
Comprensión del uso y los efectos de los rasgos de estilo
¿En qué medida demuestra el ensayo que el alumno es consciente del
modo en que el escritor elige los rasgos de estilo (por ejemplo,
caracterización, lugar y época en que se ambienta, temática, punto de
vista de la narración, estructura, estilo y técnica) para construir
significado? • ¿En qué medida demuestra el ensayo la comprensión de
los efectos de los rasgos de estilo?
CRITERIO D:
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
¿En qué medida es lógico y está organizado el argumento del ensayo?
¿En qué medida es coherente y eficaz la estructura formal del ensayo?

CRITERIO D:
LENGUAJE
¿En qué medida es claro, variado y correcto? • ¿En qué medida es
apropiada la elección de registro, estilo y terminología? (En este
contexto, “registro” se refiere al uso por parte del alumno de
elementos tales como vocabulario, tono, estructura de las oraciones y
terminología adecuados para la tarea).

DESCRIPTOR

PTJE.

0
1

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
Se demuestra poco conocimiento de las obras de la parte 3.

2
3
4
5

Se demuestra cierto conocimiento de las obras de la parte 3 y sus contextos, pero se aprecia una comprensión limitada.
Se demuestra un conocimiento adecuado de las obras de la parte 3 y la forma en que sus contextos afectan a su significado, y se aprecia una comprensión general
Se demuestra un conocimiento sustancial de las obras de la parte 3 y la forma en que sus contextos afectan a su significado, y se aprecia una buena comprensión.
Se demuestra un conocimiento minucioso y persuasivo de las obras de la parte 3 y la forma en que sus contextos afectan a su significado, y se aprecia una muy buena comprensión.
DESCRIPTOR

0

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

1

Se aprecia poca conciencia de las principales expectativas de la pregunta.

2

Se aprecia cierta conciencia de las principales expectativas de la pregunta; la respuesta es, principalmente, una generalización carente de fundamento.

3

Se aprecia una conciencia adecuada de las principales expectativas de la pregunta; la respuesta es, en general, pertinente.

4

Se aprecia una buena conciencia y comprensión de las principales expectativas de la pregunta; la respuesta es, en su mayor parte, pertinente.

5

Se aprecia una muy buena conciencia y comprensión de las principales expectativas de la pregunta; la respuesta es pertinente en todo momento.

0

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

1

Se aprecia poca conciencia o ilustración del uso de los rasgos de estilo.

2

Se aprecia cierta conciencia e ilustración del uso de los rasgos de estilo.

3
4

Se aprecia una conciencia e ilustración adecuadas del uso de los rasgos de estilo, y cierta comprensión de sus efectos.
Se aprecia una buena conciencia e ilustración del uso de los rasgos de estilo y una comprensión adecuada de sus efectos.

5

Se aprecia una muy buena conciencia e ilustración del uso de los rasgos de estilo, y una buena comprensión de sus efectos.

0
1
2
3
4
5

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
El trabajo se centra muy pocas veces en el tema tratado y presenta poca estructura y desarrollo.
El trabajo se centra en el tema tratado en cierta medida y se aprecia cierta estructura y desarrollo.
El trabajo se centra de forma adecuada en el tema tratado y se aprecia una estructura y desarrollo adecuados.
El trabajo está bien centrado en el tema tratado y se aprecia una estructura y desarrollo buenos.
El trabajo está muy bien centrado en el tema tratado y se aprecia una estructura y desarrollo muy buenos.
DESCRIPTOR

0
1

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.
El lenguaje es muy pocas veces claro y adecuado; hay muchos errores gramaticales, de vocabulario y en la construcción de las oraciones, y se observa poca noción de registro y estilo.
A veces el lenguaje es claro y se elige con cuidado; la gramática, el vocabulario y la construcción de las oraciones son bastante correctos, aunque se observan errores e incoherencias; el
registro y el estilo son, en cierta medida, adecuados para la tarea.
El lenguaje es claro y se elige con cuidado; si bien se observan algunos descuidos, presenta un nivel adecuado de corrección en cuanto a gramática, vocabulario y construcción de las
oraciones; el registro y el estilo son, en su mayor parte, adecuados para la tarea.
El lenguaje es claro, se elige con cuidado y presenta un buen nivel de corrección en cuanto a gramática, vocabulario y construcción de las oraciones; el registro y el estilo son, en todo
momento, adecuados para la tarea.
El lenguaje es muy claro, eficaz y preciso, y se elige con cuidado; presenta un alto nivel de corrección en cuanto a gramática, vocabulario y construcción de las oraciones; el registro y el estilo
son eficaces y adecuados para la tarea.

DESCRIPTOR

PTJE.

DESCRIPTOR

2
3
4
5

PTJE.

PTJE.

PTJE.

TOTAL

72
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El clímax de esa noche fue cuando recibí la confirmación de la compra por mail. Me puse a
saltar. A cantar. A gritar. No podía parar de sonreír. Casi lloro y todo. De repente todo dejó de
importarme: lo único que sentía era la felicidad de saber que se aproximaba un nuevo viaje
(aunque faltara un mes). Ahí fue cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda, de que mi
adicción había ido demasiado lejos, de que estaba (estoy) atrapada en las garras de los viajes.
Pero no quiero dejarlos. No puedo. Ya son parte de mi vida. Además tener un blog de viajes no
ayuda: es como ser adicto al chocolate y tener una bomboneria. Toda mi vida ronda alrededor
de los viajes.
Cada persona que conozco me habla de viajar. Me invitan a la radio y me entrevistan acerca
de mis viajes. Me invitan a la tele y me entrevistan acerca de mi blog (de viajes). Los lectores
me escriben maiís hablándome de viajes. Me invitan a tomar cafés y hablamos de sus
futuros (o pasados) viajes (y a mí me dan más ganas de viajar). Escribo notas para revistas
acerca de viajes (lo cual hace que vuelva a viajar a través de las fotos y de las palabras).
Tengo una columnade viajes en un programa de radio. Leo literatura y revistas y blogs de viajes.
Veo películas de viajes. Escucho música que me transporta a momentos vividos en mis viajes.
Me voy a La Plata y hago de cuenta que estoy viajando al exterior (estoy muy mal, claramente.)
Hago muestras de fotos de viajes. Sueno con viajes. Si no hablo de viajes me aburro. Hasta me
deprimo. Además la gente me ve e inmediatamente prende su switch viajero y me habla de
viajes. Debo tener un cartel pegado en la frente: VIAJERA. Si cada persona tuviera un hashtag
en la vida real, el mio serla #viajes (y soy tan geek que hablo de hashtags en la vida real, pero
eso tengo que ir a tratarlo a Ciberadictos Anónimos). Siento que todos los caminos (y todas
las personas) me conducen a un viaje.{... ]
Cada vez quiero más. Dudo que pueda frenar. Por eso acepto - hoy21 de junio, formalmente
y frente a este grupo- mi adicción incurable a los viajes. Y confieso también que me volvf
una fundamentalista de los viajes como educación para la vida.

Fragmento de una entrada en el blog de viajes de la escritora y fotógrafa argentina
Aniko Villalba (2012)
http://viajandoporah i.co m
Texto Reproducido con autorización de Aniko Villalba.
¿Cuál es el significado de la palabra viaje para la autora?
- ¿Cómo contribuyen los rasgos de estilo para cautivar a la audiencia a la que va dirigida el texto?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS PARA LA PRUEBA 1: Análisis de textos (NM)
ESTUDIANTE:
1
NOMBRE DEL TRABAJO:
-

111:Cft-·

.&4

Comprensión e interpretación del texto
(.En qué medida el análisis demuestra la comprensión e
nte,pretadón del texto, su tipo y propósito. asl como sus
po51bles contextos (por eiemplo, cultural temporal, la
relación con los reoeptores)? ¿Los comentanos están
respaldados por referencias a los textos?

1 GRADO y SECCIÓN: 1
DESCRIPTOR

o

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación

1

Se aprecia poca comprensión del texto y del contexto los comentarios no están respaldados por referencias al texto.

2

t
4
5

PTJE.

Se aprecia cierta comprensión del texto y el contexto: los comentarlos están a veces respaldados por referencias al texto
Se apre cia una comprensión adecuada del texto y el contexto, los comentanos estan en su mayor parte en genera . respaldados por referencias
al texto.

Se aprecia una buena comprensión del texto y eJ contexto; los comentanos están en todo momento respaldados por referencias al texto.
Se aprecia wia muy buena comprensión del texto y el contexto; el alumno realiza comentaños perspicaces que están en todo momento respaldado
00r referencias al texto bien seleccionados.

DESCRIPTOR

CRITFRIO A
Comprensión del uso y los efectos de los
rasgos de estilo

¿En qué medida demuestra el análisis que el alumno es
consciente del modo en que se emplean los rasgos de
est lo del texto (tales como lenguaje estructura, tono,
técnica y estilo) para construir significado? • ¿En qué
medida demuestra el análisis demuestra la comprensión
de los efectos de los rasgos de estilo ('ncluidoslos rasgos
de los textos visuales) en el lector

PTJE.

o

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descnptores que figuran a conllnuación.

1

Se aprecia poca conciencia del uso de los rasgos de estilo, y poca o n nguna Ilustraciónde sus efectos en el lector.

2

Se aprecia cierta conciencia del uso de los rasgos de estilo, con algunas referencias que ilustran sus efectos en el lector

4

Se aprecia una buena conciencia e ilustración del uso de los rasgos de estilo, así como una buena comprensrón de sus efectos en el lector

5

Se aprecia una muy buena conciencia del uso de los rasgos de estilo y una muy buena comprensión de sus efectos en el lector.

o

El trabajo no alcanza ninguno de los ni veles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

1

Se aprecia poca organización, y está basada principalmente en la paráfrasrs y el resumen más que en el análisis.
Se aprecia cierta organización, et análisis tiene cierta coherencia pero contiene elementos de paráfrasis. resumen y explicación simple
. Se
desarrolla 0000 el razonamiento de la respuesta

Se aprecia una conciencia adecuada del uso de los rasgos de esti o y comprensión de sus efectos en el lector.

DESCRIPTOR
;:;

i.

.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

¿En qué medida está organizado y es coherente el
análisis? ¿En qué medida se desarrolla el razonamiento de
la respuesta?

2

[ 31

El análisis se organiza bien y es, en su mayor parte, coherente Se desarrolla adecuadamente el razonamiento de la respuesta.

5

El análisis se organiza de forma eficaz y es coherente El razonamiento de la respuesta está bien desarrollado.

o

El trabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

-

DESCRIPTOR

--

- n

LENGUAJE

¿En qué medida es claro variado y correcto? • ¿En qué
medida es apropiada la elección de regrstro, estilo y
terminolog"a? (En este contexto, •registro' se refiere a uso
por parte del alumno de elementos tales como vocabulario,
tono estructura de las oraciones y termlnologia adecuados
para la tarea.

1

2

[u
4
5

-

PTJE.

E l an,á sis se organiza de forma adecuada y es en general coherente Hay cierto desarrollo del razonamiento de la respuesta.

¡-

"

PTJE.

El lenguaje es muy pocas veces claro y adecuada hay muchos errores gramatJcales. de vocabulario y en la construcción de las oraciones. y se
observa oot!.11 noción de moistro y estilo.
A veces el lenguaje es daro y se elige con cuidado; la gramática. el vocabulario y la construcción de las oraciones son bastante corred.os aunque
se observan errores e incoherencias el l'l!IDistro v el estilo resultan adecuados oara la tarea en cierta medida.
El lenguaje es claro y se elige con cuidado, si bien se observan algunos descuidos presenta un nivel adecuado de correcaón en cuanto a
oramática vocabulario v construcción de las oraciones el ..,.,siro v el esti'o son en su maw-ir Dilrte adecuados oara la tarea.
El lenguaje es claro, se elige con cuidado y presenta un buen nivel de correcaón en cuanto a gramática, vocabulaño y construcción de las
oraciones el ,-istto v el estilo son en todo momento adecuados oara la tarea.
El lenguaje es muy claro eficaz y preciso y se elige con cuidado; presenta un alto nivel de corrección en cuanto a gramática, vocabulario y
construcción de las oraciones: el ,.,.istrov el estilo son eficaces y adecuados cara la tarea.
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-Los blogs sonQ
donde el escritor se puede despojar de sus problemas y expresar
sus sentimientos, un lugar ideal para exonerarse de todas las cotidianidades. En el blog post
titulado "Viajeros Anónimos" publicado en la página bloguera "Viajando por ahí" por Aniko
Villalba, justamente busca hacer lo mismo, confesar su adicción a los viajes y exteriorizar su
problema hacia el mundo. Asimismo, ella concientiza de esta adicción viajera a través de su
0
audiencia juvenil, 'bloggera', o también otros viajeros enardecidos.
\o t.P

r

t'

En este blog se pueden discernir varias referencias a elementos de la · a real.
Principalmente esto se resalta en el título que elige Villalba para nombrar
publicación. La
autora emplea el título "Viajeros anónimos" con el propós:it de conecta "Alcohólicos
anónimos", una referencia no hecha sin querer pero sino
ropósito.Consiguientemente, en
todo el texto la autora se presenta como una gran addict e los viajes. Incluso comienz
introduciendo su blog como harían alcohólicos
us grupos, " Hola todos, me llamo(&¡Js.6Jy soy
adicta a los viajes". Por lo tanto, es claro que
hace esta referencia con propósito de ser
muy similar a las de grupos alcohólicos. Lo que trata de hacer por medio de esta conexión es
enlazar su a@
como igual de grave que la de un alcohólico que no puede parar. Ella
transmite su problema para permitirle al la audiencia ser su grupo de soporte, un grupo que la
ayude a mejorar su adicción. El efect
esto crea en el lector es hacerlos sentir más cerca a
la autora ya que pueden actuar como parte de su grupo de ayuda.

0\ \ LO

\Ít!!

/

Además podemos notar la dicción en inglés y hashtags de una manera recurrente en el
blog de Villalba. Por ejemplo, cuando usa la palabras "geeks", "click" o "switch". De la misma
forma, podemos ver que el único propósito de Villalba, es apelar con estos convencionalismos
a la audiencia juvenil. Consecuentemente, dichos convencionalismos crean un efecto
sistemático que genera una relación entre el lector y el autor, ya que el lector se logra identificar
mucho más con el texto de Villalba.
También, la autora Aniko Villa
a lo largo de su redacción exhibe el recurso de la
asíndeton, para resaltar con énfasis cÓ"9,C extraña sus viaje. Un ejemplo de ésto se puede
presenciar en el fragmento, "me estaba matando, me sentía mal, me dolía la cabeza". El efecto
de esto es enfabzar los pesares de la autora. Esto infunde una sensación de empatía en el
o C'()
receptor que ahí hace el lazo entre la autora y el lector aún más fuerte.
Empero, uno también puede notar el gran uso de letras en negritas. No solo se ven al
inicio sino tamb ién a través de todo el texto. Las letras negritas son sta utilizadas con dos
propósitos. El primero es para resaltar datos y fechas importantes . Por ejemplo, "propuso
aprovechar el feriado del 9 de julio" o "saqué pasaje para irme 15 días". Estas citas que fueron
escritas en negritas representan datos importantes del blog que ayudan a transmitir la adicción
de Aniko. Ya que demuestran que utiliza sus feriados para viajar y que va por periodos
extensos. Por el otro lado, también resalta cómo su vida gira alrededor de los viajes. Por
ejemplo, "Dudo que pueda frenar" , "cada vez quiero más" o "felicidad de saber que se
aproxima un viaje". Todos aquellos resaltan la adicción de la autora y los viajes.

(O-'

En otra perspectiva, también podemos ver el gran número de frases entre paréntesis.
Aquellas son utilizadas para describir en mayor detalle y dar pequeñas aclaraciones de lo que
ocurrió además de agregar datos sobre ella. Por ejemplo, "de que estaba (estoy) atrapada en
las garras del viajes" o "(y soy tan geek que hablo en hashtags... )". En la primera cita podemos
ver cómo los paréntesis son utilizados para agregar detalles. El efecto en el lector es que ayuda
a que comprenda a mayor profundidad lo que la autora pretende expresar, su adicción por los
viajes. Consiguientemente la segunda cita es utilizada para describir la personalidad, medio
geek. El efecto de este en los lectores es que logran formar un lazo más personal con la autora
y entender/conectarse con los problemas de aquella.

._

También podemos presenciar el uso de visuales como la imagen y la decorada
cabecera. La cabecera está decorada con un fondo de cartas,paraguas,globos
aerostáticos,tiendas,una cámara y varias hojas de distintas estaciones. Este fondo simboliza
todas las distintas aventuras que Villalba ha tenido por medio de sus viajes. El efecto de aquel
encabezado es poner el tono viajero al blog. De esta manera dando una idea sobre que trata
"Viajeros Anónimos", no solo a través de imágenes sino también por el título "Viajando por ahí"
y el pequeño resumen al lado. Luego, la imagen situada en el medio del sitio web es utilizada
para permitirle al lector visualizar con quienes viaja la autora, como ella se ve físicamente y los
países entre los que estaba decidiendo para viajar. El efecto de la imagen en el lector es
proveer mayor claridad lo que los ayuda a entender aún más el blog. De esta manera el lector
se conecta más con la autora y sus anécdotas.
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En definitiva, mediante del uso de letras negritas, el paréntesis, el vocabulario forense y
recursos visuales/ literarios la autora Aniko Villalba logra expresar sus problemas conl os viajes
a la misma vez que logra resaltar y concientizar la popular adicción de los viajes.

\ur ú

1U ODC1

)

o

.\ %-wr) 1YC'-6 41·O

I_

rÓ (\j) k6
llYY"'-U) k.

18 Lengua y Literatura
Grado 77
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PRUEBA 2 - ENSAYO
LA HORA AZUL - LA SEÑORITA JULIA
August Strindbcr¡;

La señorita
Julia

l t1••• 1•r•

Conteste una sola pregunta de
estudiadas. Las respuestas que
recib irán una puntuación alta.
contexto contribuyen a su lectura
l

redacción Base su respuesta en las dos obras
no se basen en las dos obras estudiadas no
Comente la manera en que el lenguaje y el
de cada obra.

¿Los personajes y problemática reflejados pertenecen a individuos
particulares o son representativos de una problemática nacional, social o
existenc ial? An al ice el posible valor simbólico o representativo de los
personajes que integran las dos obras estud iad as.

2. Las obras literarias nos pueden enseñar algo que no formaba parte de los
objetivos niciales de au t or. Comente hasta qué punto encuentra esta aseverac
ón c· ert a ut il·zand o las dos obras est u d iad as en clase

G)¿De qué recursos se vale el a u t or de una obra para ilustrar, comentar o
denunciar a gunos temas relac io nad os con la sociedad en la que vivió o
que retrata en su obra? Just'f iq u e su respuesta utilizando las dos obras
estudiadas en case

4. La violenc ia de género es un tema abordado en la literatura a través de
distintas épocas. (..Cree que este concepto de violencia de género cam b ia
dependiendo del momento en que se ubica la obra? Analice esta pregunta
haciendo referencia a las obras estudiad as en clase.
S. Una obra puede ser aclamada por la cr'tica en una cultura y ser prohibida o
criticada en otra Discuta cómo las dos obras estudiadas podrían prestar9e
a diversas recepciones.
6. An al·ce y va lore a eficac ia y e se nt ido de os d esen laces de las obras y sr estos
pueden ser m arcad os p or la in terp ret ación que hace el receptor de las m
ism as Resp o n d a h ac iendo referencia a las ob ras estudiadas en clase

Nom bre:

_

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS PARA

LA PRUEBA 2: ENSAYO (NM}
PTJE .

DESCRIPTOR
CRITERIOA
Conocimiento y comprensión
,En que medida demuestra el alumno que conoce y comprande las
obras lle la parte 3 y sus conteKIOS en re1ac1011 con la pregunta que
responde'

l'

E ttaoa¡o no aleanza ninguno ae los nrveles especificados por los descriptores que hguran a conlinuac10n

1

Se aemuestra poco conoc1m1en10 de las obras de la par,e 3

2

Se demuestra ae"o conocimiento de las obras de la parte 3 y sus contextos. pero se aprecia uoa comprensión li alla.

3

Se oemuestra un conoc1mien10 adecuaoo óe las obras de la pa"e 3 y la lorma en que sus contextos alectan a s.u s,gnrlicaclo y se aprecia una comprens,on general

¡.,..

..._s e oemueslra un conoc1mien10 sustancial de las obras de la pai,e 3 y la lonma en que sus conleKtos afectan a su s1gnilcado. y se aprecia una buena comprension.

5

• demuestra un conoomiento mlflúcioso y pe¡sua&IVO ae las ob<as de la pane J yla torma en que=contextos a1eclan a su s,gmfieado. y se aprec,a una muy buena comprension

CRITERIO 8 :
Respuesta a ta p,egunta

DESCRIPTOR

l',,,I'

, En Qlie mel!ida se demueslla la comprens1011 de las el!Pl!Clativas de
la pregunla' • ¿En que medida es la respuesta pemnente a estas
expectabvas y demuesva un analis,s cntco'

o

El wabajo no ai::.-.za rongLnO ae los nrvctes especrlieaaos por los oescnptores que figuran a c:oritnuaoón

1

Se aprecia poca conciencia oe las pnnc1pales expectativas de la l)fegu,ita.

2

Se aprecia c1ena conciencia de 1as pnnc1pates e,pec1a11vas de la l)fegU11la: la respuesta es. pnnc1palmente. una generalizaoon carente de fundamento.

3

Se aprecia una conciencia adecuooa ae 1as pnnc1pales eKpeclaliYas de la pregun1a: la respuesta es, en general, peninen1e
Se aprecia una buena conciencia y comprens.on de tas pnnc,pales eKpecta11vas de la J)<e9unta. la respuesta es. en su mayor parte. pert1nen1e

A
1 ,.

... J

CRITERIÓ't·
Comprensión del U$O y tos efKlos de los rasgos (le estilo
¿En que medida demuestra el ensa)'O que el alumno es consciente del
modo en que el esal10< elige los rasgos de estllO (j)Or e¡emplo,
c:a,actenzacilin. lugar y epoca en que se am!Jienta. lerná!ica. punto de
Yisla de la na,racion. es1ruc11.ra. es y técnica) pa-a conslrui
s,gnificado? • ¿En qué medida <lemueslra elensaye la comp,ens,ón de
les eCectos de les rasgos de esti!O?

PT.I E.

......

Se aprecia una muy buena conciencia y comprens,on de las pnnc,paies e1pecta11vas oe 1a pregunia. la respuesta es pertinente en lodo momento.
DESCRIPTOR

o

FI trabaJO no alcanza nmguno de los ruveles especificados p()I tos oescnpt01es que tigu,an a conbnuac,on

1

Se aprecia poca conoencia o11us1,acion del uso de los rasgos de es1ilo.

2

Se a,)rec1a ciena conciencia e1lusYacion del US(J de los rasgos de estilo

l"!"JE.

.,J. Se aprecia una conc,enaa e 1us1racion adecuadas del uso de IOS rasgos de es101 y aena comprension de sus efectos

-

1A

Se aprecia una IJuena coooenoa e ílusttacion del uso de los •asgos de eStilO y - comprens1t,t, adecuada de sus eteaos

' 4,

•

Se aprecia una muy buena concenc,a e 1lus1rac10n del uso de los rasgos de estio
l y una ouena comprension de sus electos

T

DESCRIPTOR

CRITERIO_.>.
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
,En que medida es log1CO y esta organizado el argumen10 del ensayo>
,En que medida es coherente y ehcaz la estructura formal del ensaye?

l''
lffltlOO
LENGUAJE
,En que medida es claro. vanado y correcto? • ¿En que medida es
apropiada la elecc,on de registro. estilo y teiminologia' (En este
conte,10. •registro· se refiere al uso por pille del al\Jmno de elementos
tales como 1/0Cabulario, IOno, estructura de las oraciones y terminotog1a¡
adecuados para la tarea)

o

El traba,o no alcaiza rnnguno de 10s niveles especilicados por 10s descnp1ores que figuran a con11nuacoo.

1

El traba¡o se cenva muy pocas veces en el 1ema tratado y presenta poca eSI/\ICtura y desarrolo

2

El 1/aba¡o se cen11a en el tema tratado en cierta medida y se aprecia ciena esvuctura y desanol(I

3

[11/aba¡o se cen11a ae forma adecualla en el tema ttalado y se aprecia una estructura y desarrollo adecuaaos

L
s

PTJE.

El traba,o esta bieA cenlréllO en et rema 11a1ado y se aprecia una estruc1ura y desarrono buenos

lEltrabaio eslá muy bten cen<rado ett el tema r aiaoo r se apreci a i.oa es1ruc1ura y desano/lO muy buenos

-""

DESCRIPTOR

PTJE.

o

El traba¡o no alcarua ninguno de los niveles espec1licaclos ilOf 10$ descnptores aue l,gurai a conlliluacion.

1

El tengua,e es muy pecas veces claro y aoecuado: hay mucnos errores gramaticales. de 1/0Cabutano y en la construcc10n de las orac10nes y se observa poca noc10n de registro y esfüo

4

5

A veces el lengua¡e es claro y se el!IJE! con cuidado:la grama11ca. el vocat>ular10 y la construcc10n de las orac,ones son oastanle ccmectos. aunque se observan errores e incoherencias. et
,.. 1stro Yel esblo son. en cierta medida. adecuados 1111, la tarea.
El lengua,e es claro y se elige con cuidado, s1 bien se observan algunos descwoos. presenta un 1rve1 adecuado de conecc,on en cuanto a gramática. vocallulano y construccoon ae las
D1aciones: el istro el estilo son. en Sil maY01,._. adecuados oao 1a tarea
El tengua,e es claro. se ehge con cuidallo y presenta un buen rnve1ae cooecc10n en cuanto a grama1ca vocat>utano y cons1rua:10n de las oraciones. el,eg1s1ro y elesblo son en tOdo
momento, illlecuados _,. la 1area.
El lenguaje es muy claro. eticaz y preaso. y se ehge con cuidado: presenta un alto n,vel de conecc,on en cuno a gramatca. vocabulam yconstrucc,ón de las oraciones: el reg,s1ro y el estllo
son efieaces Y adecuados oaia la tarea.

3
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Spanish A: Lengua y literatura - SL
GRADO 11
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2019 JUNE FINAL EXAM
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IN STRUCCIONESPARA LOS ALUMNOS
• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
• Escriban su nombre en el espacio asignado arriba.
• Conteste solo una pregunta de redacción. Base su respuesta en las dos obras
estudiadas de la Parte 3.
• No está permitido traer copias de las obras estudiadas a la sala del examen.
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es (25 puntos).

Profesora:

rÍMs. Calvi
O Ms. Luna
O Ms. Martínez

Raw Score

1'1

FDR Grade (1-7)

Conteste una sola pregunta de redacción. Base su respuesta en las dos obras
estudiadas de la Parte 3 (La señorita Julia y La casa de los espíritus). Las respuestas
que no se basen en las dos obras de la Parte 3 no recibirán una puntuación alta.
Comente la manera en que el lenguaje y el contexto contribuyen a su lectura de cada
obra.

Las obras literarias nos pueden enseñar sobre los aspectos culturales o sociales DVOMO.\\ CC
de un determinado periodo . ¿De qué manera afecta el género literario al que
'fY() :\ IVCl.
pertenecen las obras al mensaje que se busca transmitir? Responda haciendo
referencia a las dos obras estudiadas en clase.
2. ¿De qué manera las familias representadas en las dos obras estudiadas pueden
ayudarnos a entender algunas de las similitudes y diferencias culturales
presentes en estas obras?

(i) Se entiende por igualdad de género: "la existencia de una igualdad de
s entre las mujeres y los hombres en las esft;,ras
oportunidades y de de
privada p ública <lije les brinde y garan tice la posibilidad de realizar la vida que
deseen". Explique de qué manera este concepto se ve abordado en las dos
obras estudiadas.

-

4. Explorando las dos obras literarias estudiadas en clase, discuta de qué manera
la caracterización de los personajes sirve para hacerlos significativos más allá de
la época en la que están contextualizados.
5. Según la narratología, los espacios literarios creados por los autores no
funcionan únicamente como soporte físico para el desarrollo de las acciones,
sino que, sobre todo, constituyen un elemento narrativo de alta carga semántica
fundamental para la comprensión de los mensajes e interpretaciones de la obra.
¿En qué medida se cumple esta función de los espacios en las dos obras leídas
en clase?
6. Los lectores siempre encuentran en las obras literarias aspectos con los que se
identifican. Explique hasta qué punto está de acuerdo con esta premisa
utilizando al menos dos obras estudiadas en clase.
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Nombre:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS PARA LA PRUEBA 2: ENSAYO (NM)
CRITERIO A:
Conocimiento y comprensión
¿En que medída demues!ra el alumno que C0110Ce y comprende las
obras de la parte 3 y sus contextos en relacion con la pregunta que
responde?

CRITERIO B:
Respuesta a la pregunta
¿En qué medída se demuestra la comprensión de las expectalivas de
la pregunta? • ¿En qué medtda e. la respuesta pertineme a estas
expectativas y demuesb'a un aniiliStS cnbco?

DESCRIPTOR

o

El lrabajO no aleanza ninguno de los niveles especificados por los descriptores que r111uran a continuación.

1

Se demuestra poco conocimiento de las obras de laparte 3.

2

Se demuestra Cierto conocimiento de las obras de la palle 3 y sus contextos, pero se aprecia una comprensión llmita:la.

3

Se demuestra un conocimiento adecuado de las obras de la parte 3 y la forma en que sus contextos afectan a su significado, y se aprecia una comprenSlón general

4

Se demuesb'a un conocimiento sustancial de las obras de la parte 3 y la forma en que sus contextos afectan a su significado, y se aprecia una buena comprensión

5

Se demuestra un conocimiento minuclOSO y persuasrm de las obras de la parte 3 y la fonna en que sus contextos arectan a su SigniflCado, y se aprecia una muy buena comprensión.

CRITERIO D:
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
¿En qué medida es lógico y está organizado el argumento del ensayo?
¿En qué medída es coherente y eficaz la estructura fonnal del ensayo?

CRITERIO D:
LENGUAJE
¿En qué medida es claro, variado y correclo? • ¿En qué medida es
apropiada la eiecci6n de regisb'O, estilo y lerrninologia? [En esle
contexto, "regiSb'O' se refiere al uso por parte del alumno de elementos
tales corno vocabulario, tono eslruclura de las oraciones y terrninolog a
adecuados para la tarea

r:-

DESCRIPTOR

o

El lrabajo no alCanza ninguno de los niwles especificados por los descriptores que figuran a conunuact6n.

1

seaprecia poca conciencia de las pMncípales expectativas de la pregunta.
seaprecia cierta conciencia de las priocipales expectativas de la pregunta: la respuesta es, p!iocipalmente, una generaf'tZBCi6n c¡r-ente de fundamenlD.

2

5

Se aprecia una conciencia adecuada de las principales expectalivas de la pregunla; la respuesla es, en general, pertlnenle.
Se aprecia una buena conciencia y comprensión de las principales expeclativas de lapregunla; la respuesla es, en su mayor parte, pertlnenle.
Se aprecia una muy buena conciencia y comprensión de las principales expectalivas de la pregunta: la respuesta es pertlnenle en lodo momenlO.

o

El lrabajo no alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriplOres que figuran a conUnuact6n.

3

4

CRITERIO C:
Comprensión del uso y los efectos de kls rasgos de estilo
, En qué medída demueslra el ensayo que el alumno es consciente del
modo en que el escrilOl" elige los rasgos de estilo (po1 e¡emplo,
caracteriZacion, lugar y época en que se ambienta. temática, punlD de
viSla de la narración estruclUra, estilo y técniea) para construr
significado? • ¿En que medida demuesb'a elensayo la comprensión de
los efectos de los rasgos de estilo?

PTJE.

PTJE.

••

DESCRIPTOR

2

seaprecia poca conciencia o traciiin del uso de los rasgos de estilo.
seaprecia cierta conciencia e Ilustración del uso de los rasgos de estilo

3

Se aprecia una conciencia e ilustraciónadecuadas del uso de los rasgos de esUlo, y cierta comprensión de sus erectos.

4

Se aprecia una buena conciencia e ilustracl6n del uso de los rasgos de estilo y una comprensión adecuada de sus electos.

5

Se aprecia una muy buena conciencia e Ilustración del uso de los rasgos de estilo y una buena comprensión de sus efectos.

o

El trabejo no alcanza ninguno de los niwles especificados por los descriptores que figuran a continuación.

\

El trabajo se centra muy pocas veces en el tema b'ata:lo y presenla poca esb'uctura y desarrollo.

PTJE.

- A,

-

DESCRIPTOR

PTJE.

2

El trabajo se centra en el tema 11-atado en cierta medída y se aprecia cierta eslruclura y desanullo.

3

El trabajo se centra de forma adecuada en el iema traladO y se aprecia una estructura y desarrollo adecuados.

iJ1

4

El trabajo está bien centrado en el tema tratado y se aprecia una estructura y desarrollo buenos.

--1

5

El trabajo está muy bien centrado en el terna tralado y se aprecia una estructura ydesarrollo muy buenos.

o

El b'abajo ro alcanza ninguno de los niveles especificados por los descriplOres que figuran a continuación.

1

El lenguaje es muy pocas veces claro y adecuado: !lay muchOS errores gramaticales, de vocabulario y en laconsll\lcdón de las oraciones, y se observa poca noción de registro y estilo.

DESCRIPTOR

2
3

4

5

PTJE.

A veces el lenguaje es claro y se elige con cuidado; la grarnatica, el vocabulario y la consb'ucción delas oraciones son baslante correctos, aunque se observan errores e
el
, v el estilo son en ciel'ta medida adecuados """'la larea.
E lenguaje es claro y se elige con cuidado· si bien se observan algunos descuidos, presenla un nivel adecuado de co"8Cdón en cuanID a gramática, vocabulario yC0'1S'.IUCCió!'de las
oraciones: el l9Clistro v el estilo son, en su.,..,,,., _,,.,adecuados...,.la tarea.
E lenguaje es claro, se elige con cuidado y presenta un buen nivel de conecclón en cuanto a gramática, vocabulario y conslrucci6n de las oraciones; el regisb'O y el estilo son, en todo
momenlO adecuados """' la larea.
E lenguaje es muy claro eficaz y preciso y se elige con cuidado; presenla un atto nivel de corrección en cuanlO a gramática, vocabulario y construcción de las oraciones; el regis1ro y er estilo
son eficaces y adecuados _,. la tarea.
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