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TRANSCRIPCIÓN CLASE I 
 
 
Profesor (a): AF 
Clase: Nº 1 
Fecha: 05/11/09 
Curso: 4º Alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Los estudiantes se encuentran en la sala de clases, algunos ya sentados, el profesor ubica 
unas mesas y sillas y canta) 
 
Prof- Aa: “Ya señorita” 1a   1c(adelante)+ 4c 
 
(El profesor una vez que acomoda la silla y la mesa llama a la alumna para que acomode 
sus cosas en ese puesto) 
 
Prof- Aos: “Ustedes saben que esta semana hay que terminar todo así que… yo no se 
donde deje la prueba de la semana” 2e justificar+ 2e constatar  3(mm)+ habla a los 
alumnos sin contacto visual 
 
(El docente ordena su escritorio y busca algo en su bolso) 
 
Aa- Prof: “¿Qué prueba?” 
 
Prof- Aos: “El día de la prueba les voy a entregar el cuaderno como le dije a la dani” 2e 
argumentar+ 2e constatar   3(mm)+ 4c 
 
(El docente toma unas hojas y las mantiene en las manos) 
 
Aa- Prof: “Pero yo no estaba acá po’” 
 
Prof- Aos: “Para ustedes, ese no es mi problema” 3g+ 5k  3(mm)+ 3f 
 
(Algunos de los estudiantes conversan, el docente les entrega unas hojas a las alumnas 
que deben la prueba) 
 

Simbología: 
Prof: Profesor 
Aa: Alumno/a 
Aos: Alumnos/as 
Prof.-Aa: profesor comunica a alumno 
Prof.-Aos: profesor comunica a alumnos 
Aa-Prof: alumno/a comunica a profesor 
Letras y números en azul: comportamiento verbal 
Letras y números en rojo: comportamiento no- verbal 
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Prof- Aos: “Ya el lunes le entrego los cuadernos a la mayoría, espérenme un poquito por 
favor ya?, esas eran cierto, ahora tengo que hacer todo como si fuera el señor…”  1a+ 2e 
describir+ 4h+ 1c fática+ 2f    3(mm)+ 4c+ 5c+ 1c(abre la puerta) 
 
(El docente se dirige hacia la puerta y una alumna ingresa a la sala de clases) 
 
Prof- Aa: “Por acá en este asientito, también” 4h  4b 
 
(El profesor le señala el asiento a la alumna con su mano, luego se dirige hacia su pupitre 
y toma su bolso y comienza a registrarlo) 
 
Prof- Aos: “No habrá alguna guia de los que me pidieron el otro día para copiarla en su 
cuaderno no habrá quedado entremedio de los libros acá” 7m+ 7m    1d+ 3(mm)+ 5c+ 1c 
 
Aa- Prof: “Pero habían quedado de traerle el cuaderno” 
 
Prof- Aa: “Si” 7p 3a+ 3(mm)  
 
(El docente va hacia el estante que se ubica en la parte inferior de la sala de clases y 
comienza a revisar los libros, mientras algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “De los que no se presentaron el otro día a la prueba por motivos especiales” 6l  
3(mm)+ se dirige a los alumnos estando en la parte posterior de la sala, en un estante 
sacando cuadernos) 
 
(El docente comienza a sacar cuadernos del estante y los deja encima de una mesa, 
algunos de los alumnos conversan, luego toma los cuadernos y los lleva a su pupitre) 
 
Aa- Prof: “aaaa” 
 
Prof- Aa: “No se vaya a cortar la pierna “ 6l  1c+ 3(mm) 
 
(Una alumna se coloca de pie y se dirige donde el docente y le entrega su cuaderno y 
luego regresa a su puesto) 
 
Prof- Aa: “Gracias, ya Yesenia?, no” 7p+ 7m+ 7q  3(mm)+ 4c 
 
(El docente toma el cuaderno y dice el nombre de la alumna y como no esta lo deja al 
lado) 
 
Prof- Aos: “Don Carlitos caldera?” 6l+ 7m   4c+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “No esta” 
 
Aas- Prof: “No vino” 
 
Prof- Aos: “Doña Alba Bello? si” 7m+ 7p   4c+ 3(mm) 
(La estudiante se dirige hacia el pupitre del docente a buscar su cuaderno) 
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Prof- Aa: “No borre los números que están escritos porque esos tengo que promediarlos yo 
después, ya?” 4h+ 2e explicar+ 1c reguladora   3(mm)+ habla a los alumnos mirando un 
cuaderno, sin contacto visual 
 
Aa- Prof: “Bueno” 
 
(La alumna toma su cuaderno y regresa a su puesto) 
 
Prof- Aos: “Leandro?” 7m  4c+ 3(mm) 
 
(El docente deja en la parte superior de su pupitre el cuaderno del estudiante, luego este 
se coloca de pie y va a retirarlo) 
 
Ao- Prof: “¡Ups!” 
 
(El estudiante toma su cuaderno y se dirige hacia su puesto) 
 
Prof- Aa: “Carlita” 7m  4c+ 3(mm) 
 
(El docente deja en la parte superior de su pupitre el cuaderno de la  estudiante, luego 
esta se coloca de pie y va a retirarlo) 
  
Aa- Prof: “¿Abro la puerta?” 
 
Prof- Aa: “no” 7q    3(mm) contesta sin mirar a la estudiante que pregunta, se encuentra 
hojeando un cuaderno 
 
Prof- Aa: “Ana Karen llanos” 7m 3(mm)+ 4c 
 
(El docente le entrega en las manos el cuaderno a la alumna, ya que esta se sienta en al 
lado de su pupitre) 
 
Prof- Aa: “Empiezo a entregar cuadernos para que, ¿Jocelyn?” 7m   3(mm)+ 4c 
 
(El docente deja en la parte superior de su pupitre el cuaderno  y la  estudiante, luego esta 
se coloca de pie y va a retirarlo) 
 
Prof- Aa: “¿Dani?” 7m  3(mm)+ 4c 
 
(El profesor le pasa en la mano el cuaderno a la alumna ya que esta se coloca de pie y 
luego esta regresa a su asiento) 
 
Prof- Aa: “Doña Javiera” 7m+ 6l    3(mm)+ 4c 
 
Aa- Aos: “(risas)” 
 
(El profesor le pasa en la mano el cuaderno a la alumna ya que esta se sienta al lado de su 
pupitre) 
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Prof- Ao: “Don Benito” 7m+ 6l   3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “No vino” 
 
(El docente deja al lado el cuaderno del alumno) 
 
Prof- Aa: “Ya la niñita de rojo termine de tontear por favor, viene una vez a la semana… 
Marcia?, para que les voy a contar en que la  veo en la semana” 3g+ 6l+ 5k+ 4h+ 7m+ 2e 
predecir+ 5k+ 6l+ 3g    3(mm)+ 4c+ 5e+ 3b+ 5b 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(El profesor le pasa en la mano el cuaderno a la alumna ya que esta se coloca de pie y 
luego esta regresa a su asiento) 
 
Ao- Prof: “Solo, solo” 
 
Prof- Aa: “Silvia? Estaba?” 7m+ 7m  3(mm)+ 4c 
 
(El docente toma el cuaderno de la alumna  en las manos y se lo entrega luego esta se va a 
su asiento) 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(Algunas estudiantes se ríen) 
 
Prof- Aos: “Nicol?” 7m   3(mm)+ 4c 
 
(El profesor le pasa en la mano el cuaderno a la alumna ya que esta se coloca de pie y 
luego esta regresa a su asiento) 
 
Prof- Aa: “No, Acuña” 7p+ 7m   5e+ 3(mm) 
 
(El profesor le pasa en la mano el cuaderno a la alumna ya que esta se coloca de pie y 
luego esta regresa a su asiento) 
 
Prof- Aos: “Ana Karen” 7m   3(mm)+ 4c 
 
(El profesor le pasa en la mano el cuaderno a la alumna ya que esta se coloca de pie y 
luego esta regresa a su asiento) 
 
Prof- Aa: “Ingrid, la Ingrid no ha llegado” 7m+ 2e constatar   3(mm)+ 4c+ 3f 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(El profesor deja el cuaderno de la alumna al costado y continúa) 
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Prof- Aa: “A lo mejor debe andar en el patio atrás, hiphopera…” 2e predecir+ 3g+ 5k+ 6l    
5e+ 3(mm) 
 
(El profesor le pasa en la mano el cuaderno a la alumna ya que esta se coloca de pie y 
luego esta regresa a su asiento) 
 
Aa- Prof: “Profesor el mío no dice nada” 
 
Prof- Aa: “No si lo revise le tengo que sumar no mas y colocar el promedio, tengo en el 
libro y falta la prueba” 7p+ 2explicar+ 6l   5e+ 1c (abre la puerta)+ 4a 
 
(El docente se dirige hacia la puerta y la abre) 
 
Aa- Prof: “Profe’” 
 
Prof- Aa: “O que estaba oscuro” 3g+ 6l  5e+ 3(mm)+ 4a (molesta a una alumna que 
ingresa y que se viste de negro) 
 
(El docente vuelve a abrir la puerta y ingresa una alumna a la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “a ver? yo le digo, yo le miro” 
 
Aas- Prof: “Que fome, que fome” 
 
(El docente se dirige hacia su pupitre) 
 
Aa- Prof: “Profe’ explíquemelo” 
 
Prof- Aa: “No porque no vino y ya no los estoy recibiendo si era para la prueba” 7q+ 2e 
justificar   4c 
 
Aa- Prof: “Si y para que prueba” 
 
Aa- Prof: “no po’ profe’ ya, revise me mí trabajo” 
 
Prof- Aos: “Ya lo ultimo que hicimos ya eh, ya sáquese el gorrito si usted tiene un rubio 
fascinante no se preocupe” 1a+ 1c fática+ 4h+ 3g+ 5k+ 6l   1d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 4a+ 
5e+ 3a    
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aa: “Ah” 4c 
 
Aa- Prof: “Todo porque el no lo tiene pelo”  
 
(El docente se toca la cabeza) 3d+ 5e 
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Aas- Prof: “(risas)” 
 
Aas- Prof: “(risas) se le acabo hace rato” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(El docente escribe en el libro de clases, ya que comienza a tomar lista) 
 
Prof- Aa: “(risas), ya benito, ya  silencio” 1a+ 4i   5e+ 3(mm)  
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(Algunas de las estudiantes se ríen forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Astete” 7m  4c+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “Va a llegar en una camioneta así que va a llegar un poquito atrasado profesor”  
 
Prof- Aa: “La Nicol vino?” 7m  4c+ 3(mm) 
 
(Algunos de los estudiantes conversan y alguien golpea la puerta, el docente continuo 
pasando la lista pero solo observando a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “Cabrera, también va a llegar tarde, Leandro, bien, Bernardo O’higgins, Peti, 
Cortes, Silva, ¿Qué saben de su compañera tuvo la guagua ya?” 2e constatar+ 7m+ 7p+ 7m     
3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “La Solange” 
 
Aa- Prof: “Si hace tiempo” 
 
Aa- Prof: “Tiene como un mes ya” 
 
(El docente continúa escribiendo en el libro de clases) 
 
Aa- Prof: “Dos semanas” 
 
Aa- Prof: “Dos semanas” 
 
Prof- Aos: “Tanta cuestión que fue” 5k   5e 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aa: “Ana Karen” 7m   4c 
 
(El profesor observa hacia el fondo de la sala de clases) 
 
Prof- Aa: “García, la Jocelyn García” 7m  4c+ 3(mm) 
 
(El docente observa la sala, algunas alumnas conversan, luego anota en el libro de clases)  
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Prof- Aos: “Gumanti, eh Guchamanti, Leiva, Silico, Claudia” 7m  3(mm) 
 
(El docente escribe en el libro de clases) 
 
Prof- Aos: “Rincón, Nicol, si, Llanos, si, Meza si, Millacura no” 7m+ 7p+ 7m+ 7q   4c+ 
5e+ 3(mm) 
 
(El docente escribe en el libro de clases) 
 
Prof- Aos: “Y la chica Millacura, nada todavía” 7m  3(mm) 
 
Aa- Prof: “No” 
 
Aas- Prof: “Y ase fue” 
 
(Las estudiantes comentan todas a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Tengo como dos semanas, ah está entrando no mas…” 7m   4c+ 5e+ 5a 
 
Ao- Prof: “...” 
 
(Los alumnos conversan) 
 
Prof- Aos: “Y cuando empieza a caminar el Coló?... Lempi?” 7m+ 7m  5a+ 5e+ 4c 
 
(El estudiante levanta la mano, el docente observa y luego anota en el libro de clases) 
 
Prof- Aos: “Parra, si, Rojas viene en camino” 7m+ 7p+ 2e predecir  3(mm) 
 
(El docente escribe en el libro de clases, algunos estudiantes conversan) 
 
Aa- Prof: “No, no va a venir” 
 
Aas- Prof: “(gritos!)” 
 
(Los alumnos molestan en forma de coro a la otra estudiante) 
 
Prof- Aas: “Marcela Sandoval” 7m  3(mm) 
 
(El docente escribe en el libro de clases, algunos estudiantes comentan) 
 
Prof- Aas: “Y la Marcela Sandoval tampoco vino ¿cierto?” 7m  4c+ 5e 
 
Aa- Prof: “¡No!” 
 
Prof- Aas: “Ya, Yamilet” 7m  3(mm) 
 
Aa- Prof: “Va  a llegar  un poquito atrasada, salio con el papá” 
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Prof- Aas: “Ya Sanhueza viene en camino también” 1a+ 7m+ 2e predecir  3(mm) 
 
Aa- Prof: “igual no se si yo…” 
 
(El profesor escribe en el libro de clases, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aa: “Carla si, Vega la luz…todavía anda con asteroides” 7m+ 7p+ 7m+ 6l   4c 
 
Aa- Prof: “La Olivia” 
 
(El docente escribe en el libro de clases) 
 
Aa- Prof: “Profe’ no sea así, Ud. tan cruel que es” 
 
Prof- Aos: “Velazquez” 7m  3(mm) 
 
Aa- Prof: “Cuando será…” 
 
(El docente escribe en el libro de clases) 
 
Prof- Aos: “Velazquez” 7m  5e 
 
Aa- Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “No se no me acuerdo, puse dos siete pero no me acuerdo a quien” 7q+ 2e 
explicar  3f+ 4c+ 5e 
 
Prof- Aa: “Mónica?, Velazquez?, Lagos si, Benavides  si y el osito de telmex dormido ya, 
te anote, a si pero” 7m+ 7p+ 7m+ 6l    3(mm)+ 5e 
 
(El docente deja de escribir en el libro de clases) 
 
Prof- Aos: “Ya a ver niñitas, ya guarden silencio, este ratito por fa, el papelito guárdelo y 
vótelo a la basura po’ favor” 1a+ 4i+ 4h    5e+ 4c+ 5c+ 4b 
 
Aa- Prof: “Sabe profesor” 
 
Aa- Prof: “Profe’” 
 
Prof- Aos: “Saquen su cuadernito por favor” 4h  4c 
 
Aa- Prof: “Profe’” 
 
(El docente observa lo que hay encima de su  pupitre) 
 
Prof- Aos: “Ya caballeros, habíamos hecho un trabajo y vamos a ver la ultima evaluación 
que vamos a hacer para, ya mañana ver los que tienen los que tienen… a ver si hay, porque 
todavía no he colocado los porcentajes del trabajo” 1c complementaria+ 2e describir+ 2e 
explicar 3(mm)+ 4c+ 1c(adelante) 
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(El docente comienza  a desplazarse por la parte superior de la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “No” 
 
(Algunos estudiantes conversan) 
 
Aa- Prof: “Me presta mi cuaderno entonces, es que no traje mas cuadernos” 
 
Aa- Prof: “Profe’ me pasa el mío” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(El docente sonríe y va a su pupitre y saca los cuadernos de las alumnas) 
 
Prof- Aos: “Este”  7m  3(mm)+ 4c 
 
(El docente levanta el cuaderno es sus manos y se lo muestra a la alumna) 
 
Aa- Prof: “Ese” 
 
Aa- Prof: “El de la florcita es mío” 
 
Aa- Prof: “(gritos!)” 
 
(El profesor continúa buscando los cuadernos de las alumnas) 
 
Aa- Prof: “De señorita” 
 
Aa- Prof: “Ya” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aa: “Psicológicamente, psicolo, lo encontré fome” 6l   5e+ 1b (entrega cuaderno) 
 
(El docente camina hacia donde la alumna y le entrégale cuaderno en las manos) 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “Guarden sus lápices” 
 
(El docente regresa a su pupitre) 
 
Prof- Aa: “Veinte minutos perdidos, este de piolín?” 2e constatar+ 7m  3(mm)+ 4c 
 
(El docente levanta el cuaderno en sus manos) 
 
Aa- Prof: “no uno amarillo” 
 
Aa- Prof: “El amarillo ese de ahí pues” 
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(El docente se desplaza por la sala de clases y se dirige a entregarle el cuaderno a la 
alumna) 
 
Prof- Aa: “El color pato es usted” 5k+ 6l  5e+ 1c+ 1b 
 
Ao- Prof: “ya pue’” 
 
Aa- Prof: “oh!” 
 
Ao- Prof: “buena Darío” 
 
(El docente se dirige hacia su pupitre) 
 
Prof- Aa: “Termino ya?” 7m  1d+ 4c+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “Si” 
 
(La estudiante que se encontraba en prueba le entrega la hoja al docente y el comienza a 
observarla) 
 
Aa- Prof: “Profe’ que vamos a hacer un trabajo con nota no mas” 
 
(Algunas alumnas conversan) 
 
Prof- Aa: “Berni y la otra mitad de la prueba?, ya trabaje” 7m+ 4i  4c+ 3(mm) 
 
(El docente vuelve a colocarle la hoja en la mesa a la alumna que se encuentra realizando 
una prueba atrasada dentro de la misma sala de clases) 
 
Aa- Prof: “Se me olvido” 
 
Prof- Aa: “Piense para eso esta aquí, ya… bueno yo digo… sino que va a seguir haciendo 
en la vida ya…” 4i+ 6l+5k   5c+ 3(mm)+ 1d  
 
(El docente comienza desplazarse por la sala de clases) 
 
Prof- Aa: “Ya punto a parte” 1c fática+ 4i  1d+ 3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “De que punto a parte” 
 
Aa- Prof: “Yo no entiendo nada” 
 
(Algunas de las estudiantes conversan, el docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aa: “Tese calladita ya” 4h  1c+ 1a+ 4c 
 
Aa- Prof: “Profe’” 
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Prof- Aa: “Ya el último trabajo estuvimos hablando sobre la…la teoría de… de las 
acumulaciones de la informática que era importante ya, punto aparte” 1a+ 2e constatar+ 1c 
fática+ 4i 4c+ 3(mm)+ 1c 
 
(Algunos alumnos conversan, el docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aas: “eh… ya punto a parte, coloquen ahí el titulo elementos negativos” 1c fática+ 
4i+ 4h   1d+ 4c 
 
Aa- Prof: “Ah” 
 
Prof- Aas: “elementos negativos, elementos negativos” 1c complementaria+ 1c 
complementaria   1c(adelante)+ 3(borra pizarra) 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases, luego comienza a borrar la pizarra, algunos 
de los alumnos conversan) 
 
Aa- Prof: “Negativos” 
 
Prof- Aas: “ee elementos negativos de la globalización” 1c complementaria 4c+ 3(mm)+ 
3(borra pizarra) 
 
(El docente va as u pupitre, toma un plumón de pizarra y se dirige a escribir en ella) 
 
Prof- Aas: “Punto a parte,  los fenómenos, los fenómenos, los fenómenos globalizantes” 
4i+ 1c complementaria  1d+ 3(mm) 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aas: “los fenómenos globalizantes son positivos, son positivos, cuando las 
relaciones, cuando las relaciones entre la diferentes comunidades, entre las diferentes 
comunidades son simétricas” 2e describir+ 1c complementaria   1c(adelante)+ 4c 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
(Algunos estudiantes conversan, el docente se desplaza por la sala de clases dictándoles a 
los estudiantes) 
 
Aa- Prof: “¿Son qué?” 
 
Prof- Aos: “Son simétricas, son simétricas, son simétricas porque todos tienen, todos 
tienen, las mismas oportunidades, de usar la tecnología”  2e describir+ 2e explicar+ 1c 
complementaria   1d+ 4c 
 
(El docente se apoya en su pupitre y continúa con la clase desde ahí) 
 
Prof- Aos: “de usar la tecnología y todo lo que significa y todo lo que significa en su 
desarrollo, se están riendo y ustedes están igual” 2e explicar+ 6l  1d+ 4c  
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(El docente se desplaza por la sala de clases, cabe destacar que se escuchan algunos 
murmullos) 
 
Prof- Aos: “En su desarrollo por lo tanto, por lo tanto debería ser un elemento positivo, un 
elemento positivo, cuya misión, cuya misión seria mejorar la calidad de vida de las 
personas, coma, por lo tanto se puede relacionar, por lo tanto se pueden relacionar 
diferentes grupos culturales. 2e explicar+ 1c complementaria+ 2e justificar     
1c(adelante)+ 3(mm)+ 1d+ 1c+ 5c 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “Diferentes” 
 
Prof- Aos: “grupos culturales, coma, conocer nuevas formas de comportamiento” 2c 
explicar 4c 
 
(El docente se encuentra apoyado en su pupitre) 
 
Aa- Prof: “¿Conocer que?” 
 
Prof- Aos: “Conocer nuevas formas de comportamiento coma, formas de gobierno 
familiar, ceremoniales” 1c complementaria+ 4i  5c+ 1d 
 
Aa- Prof: “De gobierno?” 
 
Prof- Aa- Aos: “familiar, coma, ceremoniales, ceremoniales y otro, y otro. Punto seguido. 
Sin embargo la tecnología del siglo veinte uno” 2e explicar + 4i 1d+ 5e  
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases, mientras el resto de los 
estudiantes anota en su cuaderno) 
 
Prof- Aos: “También tiene su lado oscuro” 2e argumentar+ 6l  4c+ 1c(adelante) 
 
(El docente comienza a desplazarse por el costado de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “bueno parece lectura de…” 6l   
 
Aa- Prof: “a jejeje” 
 
Aos- Prof: “(gritos!)” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “debido, debido, debido a que no hay”  5e+ 1d+ 3(mm) 
 
(El docente escribe en la pizarra y continúa desplazándose por la parte superior de la sala 
de clases) 
 
Prof- Aos: “una legislación, no hay una legislación” 3(abre la puerta) 
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(Alguien toca la puerta, el docente se dirige ha abrirla) 
 
Prof- Ao: “Cooperamos con la teletón y la cruz roja” 6l+ 3g  4c 
 
(El profesor le dice ese comentario a la persona que se encuentra afuera) 
 
Prof- Aos: “no si no vino, yo no tengo ningún problema que se siente uno atrás y uno a 
delante, pero si van a salir, pero se van a estar riendo atrás como siempre, eh no se si son 
las dos ultimas horas que tengo con el tercero de edificación como decidan no mas ustedes 
ya, ahí otro mas si son tres en el curso, Ricardito no vino” 2e constatar+ 2e justificar+ 2e 
predecir+ 2e justificar  5c+ 3(mm) 
 
Aas-Aos- Prof: “(gritos!)” 
 
(Los estudiantes molestan al docente todos al mismo tiempo) 
 
Prof- Aa: “ y todos cuentan así po’” 6l  4c 
 
(El docente continúa hablando con la persona que toco la puerta) 
 
Prof- Ao: “Si y que nadie se río, ya estecen callaitos ustedes ya” 4h+ 7p  3a+1c(adelante)+ 
4c  
 
(El docente cierra la puerta y se dirige hacia su pupitre) 
 
Prof- Aos: “ya ¿a donde íbamos? “ 1a+ 7m   3(mm) 
 
(El docente se acerca a una alumna y revisa lo que lleva escrito) 
 
Aa- Prof: “en la legislación” 
 
Ao- Prof: “Legislación” 
 
Prof- Aos: “una apropiada”  1a+ 3(escribe pizarra) 
 
(El docente escribe en la pizarra la palabra legislación) 
 
Prof- Aos: “apropiada, cuando se transgrede, cuando se transgrede, la intimidad de la 
persona” 2e describir   1d+ 4c+ 3d 
 
Aa- Prof: “cuando se transgrede ¿que?” 
 
Prof- Aos: “Transgrede la intimidad de las personas por ejemplo, el grabar una persona, el 
grabar una persona” 2e describir+ 2f   3a+ 1d 
 
(El profesor comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “El grabar” 
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Prof- Aos: “Si el grabar una persona, sin  el conse, sin, ya se me tranco la lengua” 3g+ 6l+ 
5k 1c (adelante)+ 5e 
 
Ao- Prof: “consentimiento” 
 
Prof- Aos: “Sin el consentimiento” 2e describir    5e+ 4a 
 
Aa- Prof: “el grabar a una persona sin el consentimiento” 
 
Prof- Aa: “si, o simplemente, fotografiar en forma morbosa, fotografiar en forma morbosa” 
2e describir  4c+ 4(todos) 
 
Aa- Prof: “morbosa?” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “morbosa?” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “morbosa si, a una persona con la interpretación que se puede dar” 5j  5a+ 4c+ 
3a  
 
Aa- Prof: “Por la interpretación” 
 
Prof- Aos: “Por la interpretación que se puede dar, por ejemplo a ver, quiero que lo tomen 
en el buen contexto porque no faltan las chilenaaass…había un fenómeno que salió por la 
televisión digital” 1c fática+ 2e predecir+ 2f   1c(adelante)+ 5e+ 3(escribe)+ 4a 
 
(El docente comienza a escribir  en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “perdón por el sistema Internet que se llamaba, yo le voy a colocar”  2e 
justificar  5e+ 3(escribe pizarra) 
 
(El docente escribe lo siguiente en la pizarra “buena naty”) 
 
Aa- Prof: “wena’ naty” 
 
Aa- Prof: “A buena Natalia” 
 
Aa- Prof: “a pero eso no es buena es wena’, con doble ve y e, en y a” 
 
Aa- Prof: “es wena’” 
 
Prof- Aos: “yo le voy a colocar buena ya, es un fenómeno que salio la wena’ naty , no 
¿Cierto? Es un fenómeno la wena’ naty, no es un fenómeno que no ocurra” 2f+ 2e 
constatar     3(escribe pizarra)+ 5e+ 4c+ 4e+3h 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
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Prof- Aos: “por que los fenómenos ocurren cotidianamente,   3a+ 3c 
 
Aa- Prof: “y de que trata?” 
 
Prof- Aos: “no le voy a transcribir lo que pasa porque cada uno sabe como lo interpreta” 7q 
(elude describir una situación de contenido sexual)  5e+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “la pregunta” 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aa: “ahora lo ilegal es que una persona x , fotografío y hizo un video y lo subió a  
Internet y eso es lo ilegal” 2f+ 2e justificar  3(mm)+ 4e+ 4c+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “¡a un video!” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “porque, ahora es ilegal en ciertas partes del mundo” 2e constatar  4c+ 3(mm) 
 
(Un estudiante levanta la mano) 
 
Prof- Aos: “en Chile no es ilegal, porque no hay una legislación queeee… permita privar 
este tipo de manifestaciones” 2e constatar+ 1c fática+ 2e argumentar  4c+ 3c+ 3f+ 1d 
 
Aa- Prof: “no se puede penar, ¿no es penado por la ley?” 
 
Prof- Aos: “Aquí en chile no” 2e justificar  4c+ 3b 
 
Aa- Prof: “pero uno puede alegar por la privacidad” 
 
Prof- Aos: “pero en chile nopo’” 2e justificar  3b+ 3f 
 
Aa- Prof: “pero si se pone en en” 
 
Prof- Aos: “pero no llega por ofensa laboral” 2e argumentar   5a+ 3b  
 
Aa- Prof: “…” 
(intercambio con una estudiante cerrado…el profesor no fomenta el diálogo, sino que 
argumenta para concluir dicho intercambio) 
 
Prof- Aos: “si pero la persona que hizo eso, a ver le explico ese es el uso de tecnología, esa 
persona no estaba usando tecnología ¿cierto?” 2e explicar+ 2e constatar+ 7m   5e+ 1d+ 
3(mm)+ 3h 
 
Aos- Prof: “¡no!” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
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Aa- Prof: “estaba usando algo ya que eso de la prehistoria” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “pero fue la persona que grabo, el fenómeno de la grabación y subirlo a 
Internet” 2e describir 5e+ 3(mm) 
 
(El docente gesticula moviendo las manos cuando le explica a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “eso es lo que no es penado en la ley, porque no existe una ley en Chile” 2f+ 2e 
explicar+ 2e constatar  3(mm)+ 4a 
 
Aa- Prof: “Ahora existe” 
 
Prof- Aos: “tampoco, ahora recién un muchacho de inteligencia del parlamento esta 
tratando de hacer una forma de vigilar todo eso…pero todavía no hay una pena… y que 
vas a hacer con eso, la persona puede demandar pero” 7q+ 2e explicar+ 6l+ 5k+ 2e 
justificar    3f+ 4c+ 3(mm)+ 5a+ 5e+ 3b+ 3h  
 
(Los alumnos comienzan a levantar las manos) 
 
Prof- Aos: “pero por otro delito” 3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “daño moral” 
 
Prof- Aos: “claro pero ahí tendría que la niña justificar lo injustificable” 2e suponer  3a+ 
4(hacia arriba)+ 5e+ 4c 
 
Ao- Prof: “sipo’” 
 
Aa- Prof: “pero si ella… la mamá no lo hizo fue ella” 
 
Prof- Aos: “es que lo que pasa que ahí otra” 2e explicar  5e+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “,… y la chiquilla” 
 
Prof- Aos: “ya es que también el problema acá no lo hacen, quien lo lleva a cabo?” 7m  
3h+ 3a+ 4c+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “pero no tenían apoyo de una mina, de la pamela Díaz con la” 
 
Aa- Prof: “con la Romina Salazar” 
 
Aa- Prof: “con la Alejandra Álvarez, no ve que ella tenia unas fotos intimas con su pareja y 
no se sabe quien la subió a Internet y las publico” 
 
Aa- Prof: “y le hecho la culpa a la pamela Díaz” 
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Prof- Aos: “claro eso le digo ahí viene la parte legal o sea, en Chile nunca” 2e constatar  
3h+ 3a+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “pero como ellas ¿andaban en tribunales?” 
 
Aa- Prof: “Por daños y prejuicios” 
 
Prof- Aos: “ya ¿a dónde íbamos? “ 1a+ 7m   3(mm) 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “se supone que ella…” 
 
Prof- Aa: “claro! pero por qué la va a acusar?” 7p+ 2e explicar 5e+ 4c 
 
Ao- Prof: “Señor le puedo hacer una consulta, si por ejemplo a nosotros no los preguntaron 
si nos podían grabar” 
 
Prof- Aos: “no es que si,  es solamente para las rubias” 7q+ 6l+3g+ 5k  4c+ 5e 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se ríen  en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “no es por la clase para explicar bien lo que están haciendo ustedes” 2e explicar  
4b 
 
Aa- Prof: “pero profe’ yo no lo puedo demandar por eso” 
 
Prof- Aos: “si, sii, después te arreglas con el, lo que pasa estamos viendo”  7p+ 6l  5e+ 
3(mm) 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “yo no les he dicho pero y el año pasado yo perdí con un grupo, pero no era este 
grupo recuerdo” 2e describir 3(mm)+ 4c 
 
Ao- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “pero no me acuerdo si estaba este grupo pero, parece que era el grupo uno, era 
una grabación que se estaba haciendo para una universidad española así ustedes van a salir 
en la…” 2e describir   5e      
 
Aa- Prof: “¿para que?” 
 
Aa- Prof: “¿En la que?” 
 
Prof- Aos: “van a salir en España” 2e constatar 5e 
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Aa- Prof: “jodi’, me podría haber dicho antes” 
 
Aa- Prof: “de verdad” 
 
Aa- Prof: “porque no dijo para arreglarme” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “por eso no dije para que vinieran así normalmente, algunas ya se habían teñido 
el pelo antes pero” 2e argumentar+ 6l  3(mm)+ 2d+ 5e 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “ya  pero volviendo al tema del mal uso”  1d+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “¡aaah!” 
 
Prof- Aos: “al uso de la tecnología al mal uso yo se que ustedes, nosotros sabemos que el 
Internet es bueno ¿Cierto?” 2e constatar+ 7m   3(mm)+ 1d+ 4c 
 
Aa- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “para ustedes que trabajan en notebook y les permite llegar a diferentes culturas  
diferentes formas de alimentación, como preparar inclusive salen hasta los videos como se 
preparan las cosas, bueno pero eso es positivo, pero tiene la otra parte negativa” 2f+ 2e 
explicar+ 5k   1d+ 4c+ 3k+ 5a+ 3(mm)+ 3b+ 5b 
 
(El docente mientras les explica a los estudiantes se desplaza por la sala de clases y 
gesticula con movimientos en sus manos) 
 
Aa- Prof: “sipo’ es que también” 
 
Prof- Aos: “de ahí viene ahora como la legislación, como a sido la legislación para detenlo, 
el problema es quien lo hace pero es que el gobierno, si le sacan una foto a uno hay que 
pagarle  po’, a ustedes no” 2e describir+ 2e explicar+ 5k+ 6l  4c+ 3h+ 3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “injusticia por el gobierno” 
 
Prof- Aos: “por el gobierno, independientemente que el gobierno este ehh ahora no me 
acuerdo” 2f+ 2e explicar+ 2e argumentar  5e+ 3(mm)+ 5b 
 
Aa- Prof: “nosotros somos pobres” 
 
Prof- Aos: “pero le digo este es el mal uso, no solamente en eso, si no toda la tecnología a 
desarrollado la propiedad a sido en la parte bélica” 2e describir+ 2e argumentar     5e+ 
3(mm)+ 1c (adelante) 
 
Aa- Prof: “¿en la parte que?”  
 



 
ANEXO I 

 
- 25 - 

 

(El profesor se desplaza por la parte anterior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Bélica, o sea primero armamento y después de eso vemos si le damos algún 
uso pacífico a la tecnología” 5k+ 2e explicar  1d+ 4c+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “profe’ ¿que significa la palabra, o de donde proviene la palabra bélica? 
 
Prof- Aos: “bélica  viene del bericos de Beliquerar” 5j   1d+ 4c+ 5a 
 
Aa- Prof: “¿y que significa eso?” 
 
Prof- Aos: “de Chile “  5e 
 
Aa- Prof: “Soy peruana pues” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “No viene de una …que tiene que ver con la confrontación que debe haber con 
uno y con otro por compasión no mas, para la sociedad, toda las sociedad humana 
evolucionaron gracias a la guerra, solamente por la guerra, si no hubiera existido, la 
primera y la segunda guerra mundial, la aviación  todavía estaría en pañales” 5j+ 2e 
argumentar+ 2e predecir   1d+ 5e+ 3b+ 5c+ 4c   
 
Aa- Prof: “¿Ah? ¿Pero por que?” 
 
Prof- Aos: “Porque los aviones se hicieron los mejores, los mas rápidos en todo sentido 
con más capacidad  porque necesitaban enviar, transportar mas armamento y más rápido, 
no porque a alguien se le ocurrió que podían llevar a personas, acuérdense que en menos 
de setenta años, en menos de setenta años” 2e argumentar   1d+ 5c+ 3f+ 4(todos)     
 
Ao- Prof: “aaah” 
 
(El docente se encuentra apoyado en su pupitre) 
 
Prof- Aos: “nacieron los primeros aviones y el hombre fue a la luna supuestamente “ 2e 
suponer  3b+ 5a 
 
Aa- Prof: “En un avión” 
 
Ao- Prof: “A” 
 
Prof- Aos: “si pues en que iba a ir en un helicóptero” 7m+ 6l+ 3g  4c+ 5e 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “en una nave espacial pero como” 7m+ 6l+ 3g  4a 
 
Ao- Prof: “satélite” 
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Prof- Aos: “con una base que tiene que ver con la aeronáutica” 2e explicar  5e+ 4a 
 
Aa- Prof: “o que esta lenta hoy día” 
 
Prof- Aos: “ya esta para pegarle es mala, ya pero en menos de setenta años y eso fue 
gracias al fenómeno de la guerra, todo lo que ustedes manejan, la mayoría de los elementos 
que están acá nacieron como elementos de guerra, todo lo que ustedes van a ver en 
computación lo que están mas, alguna vez, alguna vez ustedes han visto en televisión un 
programa un poquito mas allá de lo normal, un personaje típico es James Bond cierto, que 
usa cosas medias extrañas, que el es actor de ciencia ficción y si ustedes lo llevan a la 
realidad existen y son de un uso masivo” 2e explicar+ 2f+ 2d+ 2e argumentar  5e+ 4c+ 
4(todos)+ 4a+ 3(mm) 
 
(El docente continuo desplazándose por la sala de clases, los estudiantes escuchan con 
atención)  
  
Prof- Aos: “cámara digitales en miniatura” 2f  3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “eso si, se colocan en las lapiceras” 
 
(El profesor gesticula con señales en sus manos) 
 
Prof- Aos: “inclusive mucho mas chicas de las que usaba el amigo James Bond, a no sé si 
ustedes saben que cuando ustedes se hacen una” 2f+ 2e suponer   3a+ 3(mm) 
 
(El docente comienza a gesticular con las manos al dar la explicación) 
 
Prof- Aos: “no se si alguno se a hecho alguna vez una endoscopia  es así una camarita” 2f  
5a+ 3(mm) 
 
(El docente con la mano señala el tamaño de la cámara) 
 
Aa- Prof: “es en miniatura” 
 
Aas- Prof: “es microscópica” 
 
Prof- Aos: “es en miniatura es así una cosita” 6l  3(mm) 
 
(El docente comienza a gesticular con las manos al dar la explicación) 
 
Prof- Aos: “Claro pero eso lleva una alta tecnología, y esa tecnología primero se hizo como 
armamento y después se uso como para elementos civiles, ahora es en como usarlo 
nosotros, el problema no es de la tecnología es de las personas” 2e explicar+ 2e 
argumentar+ 5k   5a+ 3(mm)+ 3a+ 5a+ 3f+ 4c 
 
Aa- Prof: “porque imagínese uno no tuviera acceso a esas camaritas chiquititas quizás 
donde las andaría trayendo, metidas por ahí y haciendo quizás que cosa” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
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(El docente reencuentra apoyado en su pupitre) 
 
Prof- Aos: “si esta bien, de hecho en alguno colegios estaba prohibido usar ese tipo de 
sistema, en algunos liceos para evitar, cierto, roce de los alumnos colocaron cámaras en 
todos los colegios, el problema es que en algunos establecimientos los ponen en los baños”  
7p+ 2e explicar+ 2e constatar  5e+ 3a+ 5a+ 4(todos)+ 4c 
 
Aa- Prof: “¿como?” 
 
Aa- Prof: “a” 
 
Prof- Aos: “Claro son los baños, dos de los mayores problemas de los colegios, en el baño” 
2e constatar 4c+ 4(todos) 
 
Aa- Prof: “¿Profe’ pero eso esta permitido?” 
 
Prof- Aos: “Nopo” 7q 3b 
 
Aa- Prof: “pero es una violación a  la privacidad” 
 
Prof- Aos: “Ahora hasta donde llega la violación de tu privacidad por el bienestar de los 
demás y ahí viene el problema que son problemas emergentes, que son…que están 
por…las otras, lo otros ya lo tenían pero aprecio este ultimo diez año no mas, y como se ha 
ido, se ha ido masificando el proceso, ustedes normalmente usan celulares, no sé para qué 
pero andan con celulares” 2e explicar+ 2e argumentar+ 7m    5a+ 3b+ 3b+ 4c+ 3(mm)+ 1c 
(adelante)+ 3C 
 
(El docente comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “Para hablar por teléfono po’ profe’” 
  
Prof- Aos: “Generalmente es para hablar por teléfono a un teléfono, pero” 2e describir+ 6l 
5e 
 
Aa- Prof: “sin plata” 
 
Prof- Aos: “claro, antiguamente los chilenos iban a tomarse un café y se llevaban una 
cucharita de regalo” 6l (transmite representaciones)  3a+ 5a 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “ Ahora como la cosa cambio, ahora encuentran el celular del compañero y se 
lo llevan también, porque como ya viene, es algo cultural  que ya viene entonces es difícil 
cambiarlo por lo tanto lo confunden con la cuchara y es el mismo fenómeno, entonces ha 
ido cambiando, ahora todo ese tipo de cosas es como nosotros apreciamos las cosas, la 
tecnología es buena, pero como la estamos usando, si  yo le dijo a ustedes quiero un trabajo 
en línea de computación, en Internet” 2e explicar+ 2e justificar+ 2f+ 5k  5e+ 3(mm)+ 1d+ 
4c+ 5b 
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Aa- Prof: “Revisamos el Facebook” 
 
Ao- Prof: “shiii” 
 
Aa- Prof: “esta caurita ya” 
 
Aa- Prof: “ya” 
 
Prof- Aos: “solamente el facebook?, solamente el facebook?” 7m+ 7m  5e 
 
Aa- Prof: “pero carlita” 
 
Ao- Prof: “si pero el facebook ya esta muy pasado” 
 
Prof- Aos: “ya van al facebook al correo virtual, ¿Qué mas?” 7m  3a+ 4a+ 4(todos)  
 
Aa- Prof: “Al fotolog, a jugar igual a los pescaditos” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p  4c 
 
Aa- Prof: “yo juego igual al pin pass” 
 
Prof- Aos: “ya, pero a que los mandaron al sistema?” 7m   1d+ 3a+ 5e 
 
Aa- Prof: “a hacer un trabajo” 
 
Aa- Prof: “es que hay que darle múltiples usos” 
 
Prof- Aos: “ya ha hacer un trabajo” 7p+ 2e constatar  5b 
 
Aa- Prof: “hay que aprovecharlo” 
 
Prof- Aa: “Si hay que aprovecharlo pero en el buen sentido de la palabra, ahora no sé quien 
se le ocurrió que iba a mejorar la educación de este país con mas computadores, no se si 
los que tenían computadores” 5k+ 2e suponer+ 2f   3a+ 4a+ 1c(adelante)+ 4c   
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “Yo creo aparte” 
 
Prof- Aos: “a mi sorprendió todos lo que tenían computadores” 3g  3b+ 4c 
 
(Algunos estudiantes comentan la situación) 
 
Prof- Aos: “SI han ido harto a los computadores, pero no le han dado un buen uso en el 
cien por ciento a los noventa por ciento” 7p+ 2e justificar+ 5k   5b+ 5c 
 
Aas- Prof: “Sii” 
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(Las alumnas responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “si yo conozco la maquina, pero quien la ha visitado y tienen un sistema que 
dice quien la visitó, quien la ha visitado y cuantos minutos…y le voy a decir que hay un 
gran número de personas que nunca lo ha visitado y si lo ha visitado ha sido por minuto, 
porque esto ustedes no lo saben, hay muchos sistemas que permiten saber cuando ustedes 
entraron, cuanto minutos estuvieron” 7p+ 5k+ 2e explicar   1d+ 3a+ 3(mm)+ 3b+ 3b+ 3f+ 
3(mm)+ 5e 
 
Aa- Prof: “pero como van a saber ¿quien entró a ese computador?” 
 
Aa- Prof: “de otro computador” 
 
Prof- Aos: “si se puede” 7p  5b+ 5e 
 
Aa- Prof: “no, pero como porque uno aprieta una tecla el computador va decir…” 
 
Prof- Aos: “pero tu revisas tu correo electrónico una vez y entraste por un sistema y ese 
sistema te queda grabado, ahora ese parte ustedes no la saben, cada vez que ustedes 
trabajan con un sistema en línea en computación ustedes quedan, el computador que usaron 
y la clave que ustedes usaron para entrar con su correo, queda grabado” 2e explicar+ 2e 
predecir+ 2e argumentar   1d+ 5b+ 3b+ 5b+ 3b+ 5e+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 4c  
 
Aa- Prof: “o sea nada es privado” 
 
Prof- Aos: “exacto nada es privado, por ejemplo tengan mucho cuidado” 7p+ 5k  5b+ 5e+ 
3c+ 5e+ 1c(adelante)  
 
Aa- Prof: “nada es privado” 
 
Prof- Aos: “mucho cuidado, sobre todo ustedes que les gusta trabajar en la cuestión de 
facebook, todo ese tipo de cosas, alguien en el liceo, ojalá no haya sido este curso, instaló 
un sistema que permite copiar todas las claves tanto bancarias” 2f 3c+ 4c+ 3(mm)+ 5c 
 
Aas- Aos-Prof: “oh!” 
 
Prof- Aos: “eh sociales, personales y lo seguro  lo pillamos aquí y lo pillamos esta semana, 
ahora eso se mantiene en el disco duro, se mantiene en el disco duro entonces ocupo lo que 
dice el disco duro” 5k+ 2e explicar  3(mm)+ 5c+ 4c 
 
(El docente continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “entonces uno después revisa el disco duro no mas sabiendo lo que podemos 
conseguir  y queda todo grabado número de la células de identidad, porque muchos de 
ustedes cuando hacen  sus  facebook, su correo le colocan todos sus datos personales, todo 
eso lo pueden grabar” 2e argumentar   3b+ 4c+ 3k+ 5a+ 3a+ 3(mm)+ 4c 
 
(El docente continúa desplazándose por la sala de clases) 
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Prof- Aos: “y  de hecho lo pillamos en el colegio entonces si alguno de ustedes ingreso a 
un sistema de líneas de cuentas bancarias queda la clave ahí grabada“ 2e argumentar    4c+ 
3(mm)+ 5a 
 
Aa- Prof: “pero lo pillaron después” 
 
Prof- Aos: “no lo… pero es una persona del colegio que no sé con qué intenciones lo 
instaló” 7q+ 2f  4c+ 3(mm)+ 1d 
 
Aa- Prof: “¿Pero saben quién fue?” 
 
Prof- Aos: “No porque acuérdense que si bien es cierto algunos profesores que anotan ahí 
quien ocupo la sala de computación, quien ocupo tal computador, pero hay otro grupo que 
no lo hace” 2e explicar   4c+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 3h 
 
(El docente se desplaza por la sal de clases) 
 
Aa- Prof: “Pero usted no esta diciendo que hay un programa que ve todo lo que uno esta 
haciendo y ¿con eso no averiguaron quien había sido, quien puso el programa?” 
 
Prof- Aos: “eeh no porque no estaba instalado en todos los computadores, entonces que 
vamos a hacer ahora lo vamos a instalar en todo los computadores, entonces el block, es el 
sistema, por eso le digo yo en cuanto minutos, cuando entre a ver algún correo por Internet 
de cualquier cosa que hace; hay unas plataformas especiales” 1c fática+ 7q+ 7m+ 2e 
explicar  3(mm)+ 4c+ 1d+ 3b+ 5b+ 3c+ 3d+ 3b+ 3(mm)+ 4c 
 
(El docente gesticula moviendo las y desplazándose por el aula) 
 
Prof- Aos: “que van diciendo quien entro, cuantos días entró, cuantos minutos, inclusive 
hasta los segundos que entró, te los mide en línea” 2e justificar 3(mm)+ 5a 
 
Aa- Prof: “A si con el blog de la profe’ se puede hacer” 
 
Prof- Aos: “por ejemplo si ustedes se ponen a ocupar cualquier computador que esta en el 
país conectado en línea, pero ustedes tienen un correo”  3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “entonces esa es su clave, los teléfonos celulares que ustedes tienen a ustedes se 
los pueden robar pero,   nadie, los ladrones hay una cosa que no pueden cambiar que es el 
mail y ahí es ya como la huella digital del teléfono, le pueden cambiar el chip pero el 
teléfono va  a ser el mismo que antes, por lo tanto si ustedes quieren bloquearlo, le dicen 
que se lo robaron y se los bloquean altiro en las compañías” 2e explicar+ 2f    4c+ 3b+ 1d+ 
3(mm)+ 5e+ 5b+ 3f+ 3f+ 4c 
 
Aa- Prof: “¿Aunque le pongan otro chip?”  
 
Prof- Aos: “Si aunque le pongan otro chip, aunque le hagan lo que quieran, no pueden 
usarlo, porque por la huella digital del sistema y todos los teléfonos y todos los sistemas 
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electrónicos tiene una huella digital, si es eso no mas, por lo consiguiente con ese código 
ustedes pueden bloquear o desbloquear, ahora ustedes cada vez que hacen estas cuestiones 
colocan todos sus datos personales, todos sus datos personales, incluso algunos colocan 
unas fotos más llamativas que otros” 7p+ 2e describir+ 2e explicar+ 2f+ 6l 
(connotación…)  3f+ 4c+ 1d+ 5b+ 4(todos)+ 4a+ 3(mm)+ 5e 
 
Aa- Prof: “Medias tránsfugas” 
 
Prof- Aos: “entonces’ colocan no se”  5e+ 3(mm)+ 4(arriba) 
 
Aa- Prof: “Como mi cumpleaños” 
 
Prof- Aos: “Claro como mi cumpleaños, y eso mismo, no es por ser pesado pero alguna 
cosa negativa que le pueden comentar” 2e describir+ 2e suponer  5b+ 3f+ 4c+ 1d  
 
Aa- Prof: “por eso usted tiene esa fotos es su facebook” 
 
Prof- Aos: “claro, no yo no lo hice” 7p+ 7q  5b+ 3f 
 
Aa- Prof: “claro…(risas)” 
 
Prof- Aos: “es que lo que pasa, que miren hay una cosa por es que yo le iba a decir algo 
negativo de esta cuestión, ustedes aceptan o no aceptan amigos ¿Cierto?”2e explicar+ 7m   
3c+ 1c (adelante)+ 5e+ 3(mm)+ 3c+ 5b 
 
Aas- Prof: “¡siii!” 
 
Prof- Aos: “Ya supongamos ustedes tienen doscientos amigos que han aceptado” 2e 
suponer 5e+ 1c(adelante)+ 3(escribe pizarra) 
 
(El docente anota en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Cada vez, cada vez que alguien le envía un correo electrónico”  5e+ 
1c(adelante) 
 
Aa- Prof: “Una solicitud” 
 
Prof- Aos: “O una solicitud, los mas posible es que los otros doscientos estén viendo a 
quien le llego la solicitud también” 7p+ 2e explicar  4e+ 5b+ 3a 
 
(El docente señala con su mano en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “o viceversa, cada vez que ustedes manden un mensaje por facebook, a alguien, 
los amigos de ese alguien van a recibir también el mensaje y por eso yo le iba a hacer el 
comentario a una persona que esta aquí, no voy a decir quien es, por que a mi me llego de 
rebote…” 2e argumentar  4e+ 4e+ 5b+ 5e 
 
Aa- Prof: “Si es amigo claro que si” 
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Prof- Aos: “Sipo’ 7p  5e 
 
Aa- Prof: “Pero las solicitudes no llegan a todos los amigos” 
 
Prof- Aos: “eeeh no crea” 3f+ 5a 
 
Aa- Prof: “Porque lo único que aparece cuando busca en facebook, no sepo’ carlita es 
amiga de” 
 
Ao- Prof: “sipo’ pero en el inicio” 
 
Ao- Prof: “A sipo’ en el inicio, los mas fuerte que me a pasado” 
 
Aa- Prof: “Claro pero esos son los que uno deja inmune, y cuando le colocas solo enviar 
mensaje esa cuestión le llega solo a el” 
 
Ao- Prof: “a sipo” 
 
Aa- Prof: “Eso es lo que esta diciendo el profe’ cuando la cuestión…” 
 
Prof- Aa: “si pero eso es exactamente no a todos, tengan cuidado con el facebook” 5k  3a+ 
3f+ 3f+ 5e 
 
Aa- Prof: “¿ah?” 
 
Prof- Aos: “No envíen cosas personales, por eso, derepente cuando ustedes están en el 
sistema aparecen unas pantallas que dicen por favor no envíen datos como su célula de 
identidad” 5k+ 2e explicar  3f+ 5e+ 1d+ 3(mm)+ 3(escribe pizarra)+ 5b+ 5e 
 
(El docente escribió en la pizarra, y luego se desplaza por la sala de clases por la parte 
superior) 
 
Prof- Aos: “ni cuenta  bancaria ni cosas personales, porque por facebook si se puede, 
aunque igual aunque diga, se acuerdan al ladito cuando le colocan esto si y le coloco no o 
si ustedes prefieren  colocan posiblemente” 2e argumentar   1d+ 5e+ 3b+ 3(mm)+ 3a+ 4e+ 
5b  
 
(El profesor señal en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “ese es un estilo, si ustedes quieren enviar una cosa persona, personal, mejor la 
envían en una cartita y con un remitente y una estampilla” 6l  5e+ 3b+ 1d+ 3(mm)+ 5e+ 3a 
 
Ao- Prof: “Profe’ pero  profe’, profe’ pero” 
 
Ao- Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “Por eso la compañía de facebook hizo un cambio hace como un mes atrás y 
dice que el facebook no se hace responsable, del uso o del mal uso de la información que 
haya de esas personas que están dentro de esa, de esee digámosle portal, porque, por que 
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como digo nosotros lo hallamos como algo tan simple como algo tan normal, mandamos 
mensajes de amor “ 7p+ 2e explicar+ 2f+ 1c fática+ 5k+ 6l    1d+ 4c+ 3(mm)+ 5b+ 3b+ 
1c(adelante)+ 1d+ 3b+ 3(mm)+ 5b 
 
Aa- Prof: “Claro como mandarse algún teléfono que se yo” 
 
Prof- Aos: “pero no todo el mundo lo ocupa de esa forma y no todas las personas lo ocupan 
para cosas mas menos que se puedan reproducir  cierto, algo personal, a mi me ha pasado 
con mensajes de alumnas de esta colegio y de alumnos de este colegio, la tal por cual es 
una…reputa de tu tata de tu esa es y sale y  a uno le llega la cuestión,” 2e justificar+ 5k+ 
3g+ 6l  3f+ 5e+ 3b+ 3f+ 1d+ 3(mm)+ 5b+ 5e+ 3(mm) 
 
(El docente se dirige hacia la puerta de la sala ya que al parecer se encuentra alguien) 
 
Prof- Aos: “a ver esperen un poquito por favor ya?... ya acomódense no mas que llegaron 
los pitufos y van a salir en televisión”  7m+ 5k+ 6l  1c (adelante)+ 5c+ 5e+ (en la puerta 
mientras unas estudiantes ingresan atrasadas) 
 
(Ingresan dos alumnas a la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “¡Si!” 
 
Prof- Aos: “si está con la producción aquí ya” 6l  1c(adelante)+ 5e 
 
(El docente se dirige a su pupitre) 
 
Prof- Aos: “esa fue su compañera Daren que te quiere tanto”  5e+ 3(mm)+ 3a 
 
Aa- Prof: “No se llama Daren se llama Mario Velasco” 
 
Prof- Aos: “Mario Velasco?” 7m  4c+ 1d 
 
Aa- Prof: “… y lo persiguen” 
 
Prof- Aos: “ahora esto es una de las cosas negativas de la tecnología, a ver ahí algunas 
cosas que van mas allá de la comprensión de la gente común y corriente…. (observa a unos 
estudiantes que se sientan juntos en la sala) ya? después se quejan porque dicen que son 
medios leros” 5k+ 1c reguladora+ 7m+ 5k+6l  5e+ 3(mm)+ 1d+ 5a+ 5c+ 5e 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Ahora como combatir esto, ahí viene le problema del compañero, porque 
nosotros ya estamos un poquito más viejos que ustedes” 5k+ 6l  3h+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
Aa- Prof: “yaa” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
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Prof- Aos: “un poquito más porque hay algunos que llevan hartos añitos también a” 6l  5e+ 
1d+ 3b 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
(Algunos de los estudiantes comentan) 
 
Prof- Aos: “pero los que se van a encontrar con ese problema van a ser ustedes” 2e 
predecir   5e+ 3(mm)+ 4c 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “y posiblemente los hijos, los que tengan o los que ya tienen, porque el cabro 
chico, el cabro chico, ya es parte de la tecnología, el cabro chico le pasan un computar lo 
mas posible es que la primera semana lo mire vea como lo digitan y a la segunda semana 
ya lo este ocupando, ahora ustedes es más difícil” 2e explicar+ 2d+ 6l   5a+ 3(mm)+ 1d+ 
3h+ 3(mm)+ 4c+ 3(mm) 
 
(El docente gesticula moviendo las manos y desplazándose por la sala de clases por la 
parte superior de ella al dar la explicación) 
 
Prof- Aos: “lo pueden ocupar también, pero algunos de nosotros les da miedo hasta 
prender el computador” 6l+ 5k  3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “¡yiaa’!” 
 
Prof- Aos: “porque pensamos que lo podemos echar a perder” 2e justificar+ 5k    5a+ 1d 
 
Aa- Prof: “ustedes los viejitos” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “si los mas viejitos… yo todavía tengo mucha pila todavía” 7p+ 5k+ 3g  3a+ 
5e+ 3(mm)+ 5e 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “pero los hijos de ustedes no, lo que usted hace ahora no la van hacer, alguien 
me comentaba por ahí no me consta pero lo que evidenciaron era bastante subido de tono, 
alguna inteligente, alguna inteligente de este colegio se le ocurrió subir un video cochino” 
2e justificar+ 2d+ 3g+ 6l   3(mm)+ 1d+ 4c+ 3b+ 3f+ 3(mm)+ 3b+ 4c+ 3a+ 1c(adelante)+ 
5e+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “aah el Joaquín” 
 
Aa- Prof: “de la wena’ naty, ese” 
 



 
ANEXO I 

 
- 35 - 

 

Prof- Aos: “eehh….ya pue’ no se si es de verdad, yo me fije que de la niña se veía  de aquí 
para debajo de aquí para arriba no me fije yo quien era” 1a+ 1c reguladora+ 2e explicar   
1d+ 5e+ 3(mm)+ 3b+ 3f+ 5e 
 
(El docente gesticula señalando y moviendo sus manos mientras da la explicación) 
 
Prof- Aos: “los chicos andaban con eso en la sala de clases, en la sala de clases y de 
repente alguien me paro y me dijo y esa cuestión poner eso si esa es una alumna ya y 
quedamos, y me dijo si es una alumna, pero como va a ser una alumna, y quedo mirando el 
curso así, y lo mismo que dijeron ustedes sii dijeron todos ustedes la de tal curso” 2f   5c+ 
3(mm)+ 3a+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 4c+ 3(mm)+ 5a+ 3(mm)+ 5e+ 3c+ 3a+ 3(mm)+ 5b 
 
Aa- Prof: “la carmen gloria” 
 
Aa- Prof: “la carmen gloria” 
 
Prof- Aos: “y así, ahora nadie le consta que sea ella, yo por ejemplo no la vi bien con el 
suyo y se lo  estaba mostrando a todos los que estaban por ahí” 2d   4c+ 3b+ 1d+ 3(mm)+ 
4(todos)+ 5d 
 
Aa- Ao: “en que curso va la claudia” 
 
Prof- Aos: “el problema  es que la ropa la tenía en la mano” 6l+ 5k  4c+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “primero la tenia pero después se la saco y después ya se la saca” 
 
Prof- Aos: “el lugar no importa el problema es que se suscita” 5k+ 2e argumentar   3h+ 5a 
 
Aa- Prof: “y se le ven sus partes” 
 
Prof- Aos: “porque, yo hago clases en el otro liceo también”   3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “aumm” 
 
Prof- Aos: “ y en clases una alumna me pregunto, profe’ yo vi un video de una alumna 
suya, primero yo no le hago a los primeros y a los segundo yo le hago a los terceros y a los 
cuartos, pero del hecho de yo ya trabajar acá ya es alumna mía” 2e justificar+ 5k    5e+ 1d+ 
3b+ 5e+ 3(mm)+ 5e 
 
Aa- Prof: “claro” 
 
Prof- Aos: “entonces, sus alumnos, una alumna, textualmente fue eso: vimos unos videos 
de una alumna suya” 1c reguladora+ 2f  3(mm)+ 4(arriba)+ 5e 
 
Ao- Prof: “Yo no lo he visto” 
 
Prof- Aos: “Entonces ya no era una alumna, no era una alumna, si no que estaban 
colocando en tela de juicio a todas las alumnas de aquí, porque  todos ustedes, yo no era, 
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yo no era, pero porque, si es otra persona, y ese es un mal uso de la tecnología” 7q+ 2e 
justificar+ 5k    4c+ 3c+ 5e+ 3f+ 3c+ 1d+ 3h+ 3(mm)+ 3b+ 5c 
 
(El docente gesticula con sus manos y se desplaza por la sala de clases algunos alumnos 
comentan) 
  
Prof- Aos: “porque por hacer alguna broma simpática o colocarse un nivel no se de que 
tipo, no se si con ganas de sobresalir unos mas que otros, envuelven a una comunidad, a 
una comunidad de quinientos alumnos que hay en este colegio” 2e explicar+ 5k  5a+ 
3(mm)+ 1d+ 4c+ 3(mm)+ 5c 
 
(Algunos estudiantes conversan, el docente gesticula mientras les comenta a los 
estudiantes) 
 
Prof- Aos: “Ahora si lo hicieron por bueno o algo negativo o alguien lo hizo a propósito, 
porque tampoco pueden decir que la niña se metió al chinchel, lo subió al portal de ella o 
pudo haberlo subido otra persona” 2e suponer+ 6l+ 2e suponer  4c+ 3(mm)+ 1d+ 3b+ 5a 
 
(El docente gesticula mientras explica  a los alumnos, algunos de los estudiantes 
conversan) 
 
Prof- Aos: “Hay montones de cosas que ustedes hacen inconscientemente y viene un 
persona que concientemente  los mete en un problema entonces ahí esta el mal uso de la 
tecnología, y estamos hablando de una escala bien pequeñita una, por eso estoy tratando de 
explicar a escala de colegio de lo que ustedes ven cotidianamente” 2e explicar+ 2e 
justificar 3d+ 5b+ 3(mm)+ 1d+ 3a+ 4c+ 3(mm) 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “pero ahí otra cosa que también se hace, que se esta diciendo esa cosa como 
link que hace que el tenista Fernando González que por favor no se comuniquen” 2e 
describir  4a+ 3c+ 3(mm)+ 4c+ 1d+ 3d 
 
Aa- Prof: “A si!” 
 
Prof- Aos: “por facebook no tomen amigos virtuales, porque  no los conocen realmente y 
trae un montón de cosas negativas, han pasado violaciones, muertes y montón de otros 
tipos, robos y la gente sigue haciéndolo por qué?, porque  no le ha pasado…piensa que no 
le va a pasar” 2e describir+ 7m+ 2f   5a+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 1d+ 3(mm)+ 5a+ 4c 
 
Ao- Prof: “la gente no piensa” 
 
Prof- Aos: “Piensa que no le va  a pasar nunca, en cierto modo las personas están 
convencidas que son inmune a todo, a mi no me pasa esto, a mi no me va  a pasar esto otro, 
a mi nunca jamás, no “ 7p+ 2e suponer+ 2e explicar   4c+ 3f+ 1d+ 3(mm)+ 3k+ 3(arriba)+ 
3(mm) 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases, gesticulando, los alumnos están en silencio) 
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Prof- Aos: “yo jamás”  4c 
 
Aa- Prof: “Yo pienso que eso le pasa a las personas que le llega cualquier solicitud  que les 
llega y la aceptan aunque no conozcan a la persona” 
 
Prof- Aos: “pero no solamente en ese sentido, lamentablemente nosotros estamos 
acostumbrados a este tipo de cosas, ahora” 7q+ 2e argumentar+ 5k (la mayoría de las veces 
ante un aporte de los alumnos, lo reformula o modifica)  4c+ 3(mm)+ 1c(adelante) 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases, gesticulando con sus manos) 
 
Prof- Aos: “como  convencernos, yo lo conversamos la otra vez se acuerdan, que yo por x 
motivos como no los conocía, yo no los conocía a todos ustedes ehh, pregunte quien tenía 
familia” 2f+ 1c fática+ 2e constatar    1d+ 3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “¿Quien tenia familia?”    
 
Prof- Aos: “quien tenia familia pensando que había uno o dos que yo ubicaba, que tenían 
familia” 2e constatar  3(mm)+ 1d+ 4c  
 
Aa- Prof: “A que tenían hijos” 
 
Prof- Aos: “Claro, y aparecieron como cuatro o cinco como alumnas ¿cierto?” 7p+ 2e 
suponer+ 7m     3a+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “Siii” 
 
Prof- Aos: “y otras…entonces ahí uno se da cuenta como va cambiando el asunto, pero no 
ha podido mejorar en ciertas cosas, a ustedes también les iban a dar el discurso, disculpen 
que se los diga así, de educación sexual…”   5a+ 1d+ 3(mm) 
 
(El docente comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “han traído una cantidad de cosas, desde pastores evangélicos, curas, del 
servicio de salud, los orientadores, psicólogos, que “ 2e explicar+ 2f    1c(adelante)+ 
3(mm)+ 3k 
 
Aa- Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “No pero estamos hablando de primero a cuarto medio, si” 7q+ 2e explicar+ 1c 
fática  3a+ 5b+ 1d 
 
Aa- Prof: “no yo estaba hablando de otra cosa” 
 
Aa- Prof: “Si de primero a cuarto medio, a mi nunca me han dicho ninguna cosa”  
 
Ao- Prof: “extraño” 
 
Aa- Prof: “…” 
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Prof- Aos: “Si se acuerdan que hicieron unas actividades y una reunión… no es que se algo 
negativo” 2e explicar+ 5k    3a+ 4c+ 3(mm)+ 1a+ 5e+ 3f 
 
Aa- Prof: “yo no alcance” 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Pero es como para que no sigan pasando las mismas situaciones” 2e justificar  
5a+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “yo llegue hace como dos años, cuando yo llegué a segundo” 
 
Aa- Prof: “ahora ya es demasiado tarde” 
 
Prof- Aos: “Si, ahora no estoy diciendo que sea tarde, lo que ustedes pasaron debiera 
servirles  de ejemplo a los demás, porque sus compañeros los ven a ustedes”  7q+ 2e 
argumentar+ 5k   4a+ 4c+ 3h+ 5e+ 3(mm)+ 3a 
 
Aa- Prof: “A sipo’” 
 
Prof- Aos: “cierto y es súper complicado, estudiar, cuidar una guagua y posiblemente 
trabajar para mantener esa guagua, son tres cosas diferentes” 7p+ 5k+ 2f+ 1c reguladora  
3(mm)+ 4c+ 1d+ 3b+ 3k+ 4c 
 
Aa- Prof: “Y seguir estudiando” 
 
Prof- Aos: “Y seguir estudiando con la intención de lucha de seguir adelante, ahora 
estudiar es complicado, tener que trabajar igual es complicado, pero además que hay una 
persona chiquitita que depende directamente de usted es más complicado” 2e justificar+ 2e 
argumentar+ 5k   3a+ 5b+ 1c(adelante)+ 3b+ 3c+ 3k+ 5b  
 
Aa- Prof: “que te digan mama” 
 
Prof- Aos: “Exactamente que digan mamá, porque muchas personas que son mamás 
ausentes  po’ y la cría la abuelita, pero el día que la guagua, chiquito, chiquitita le diga 
mamá, como se quiebran y se rompen todas y ahí empieza el problema, ahí empieza el 
cuestionamiento, no antes, si lógicamente todo el mundo tiene intenciones de portarse mal 
pero, hay que tomarle los pro y los contra a la situación” 7p+ 2f+ 2e justificar+ 5k+ 2e 
suponer+ 5k   4a+ 5a+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 4c+ 5c+ 3(mm)+ 3h+ 5e+ 3h 
 
(El docente gesticula moviendo sus manos) 
 
Prof- Aos: “ahora no estamos colocando en tela de juicio a sus compañeras, estamos 
colocando en tela de juicio la otra” 7q+ 2e explicar+ 2e justificar   3(mm)+ 5a+ 1d+ 
3(mm)+ 5e 
 
Aa- Prof: “las otras” 
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Prof- Aos: “las que no las conocen, pero potencialmente…de repente le puede tocar a uno”   
5e+ 3f+ 3b+ 3(mm)+ 1d+ 5e 
 
Aa- Prof: “nadie esta libre” 
 
Prof- Aos: “exactamente nadie esta libre” 7p   3a+5e 
 
Ao- Prof: “siente el llamado de la selva” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Si pero el llamado de la selva tiene que ser responsable, no por eso, miren, 
Loncoche tiene veinte tres mil…ochocientos y tantos…habitantes, se han ido unos pocos 
unos mas unos menos pero, ya hay como cinco mil demandas de pensión alimenticia en 
este pueblo” 6l+ 2e explicar+ 2e argumentar   5e+ 1d+ 5a+  3(mm)+ 3(arriba)+ 5e+ 5e 
 
Ao- Prof: “oh!” 
 
Prof- Aos: “Es que estamos hablando del veinte por ciento, significa que hay un veinte por 
ciento de hombres que no apechugaron, como dicen ustedes, por lo consiguiente ¿el otro 
porcentaje quién es?” 2e explicar+ 6l+ 7m   1d+ 5e+ 5a+ 5e+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “las que no lo denunciaron no mas” 
 
Aa- Prof: “obvio” 
 
Prof- Aos: “Porque hay personas que no demandan al pobrecito porque o a su vez cumplen 
el otro rol, las damas, no han demandado a la señora“   5e+ 3(mm)+ 3b 
 
Aa- Prof: “Esos son los hombres son los que valen la pena” 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Claro y porque la ley es para todos, y esa parte no la conocen ustedes, la ley es 
para los hombres y las mujeres, en Loncoche solo se atreven a juzgar las mujeres, pero 
aquí hay muchas mujeres que trabaja y también tienen abandono de hogar y de hijos, pero 
el esposo no las demanda, ¿por que?” 7p+ 1c reguladora+ 2e argumentar+ 2e suponer+ 2e 
justificar+ 7m   5e+ 1d+ 3(mm)+ 1d+ 3(mm)+ 5b+ 5e 
 
Aa- Prof: “porque si el hombre no trabaja” 
 
Prof- Aos: “No pues no es por eso, les da vergüenza, les da vergüenza, tan simple como 
eso” 7q+ 2e justificar+ 2e constatar+ 5k    5e+ 3f+ 4c+ 5e+ 1d+ 3b 
 
Aa- Prof: “Sipo’, para hacerse el bacán, sipo’ si yo estoy criando a mi hijo solo, no tengo 
que pedirle plata a nadie” 
 
Prof- Aos: “les da vergüenza por que los de la sociedad, los de la sociedad lo puede 
condenar  y por qué?, yo tuve unos alumnos que fueron al servicio que eran alumnos míos, 
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me dicen profesor, llego un caballero, con así un ojo a demandar su señora porque le había 
pegado” 2e explicar+ 7m+ 2f    5e+ 3(mm)+ 3b+ 5c+ 5e+ 3d+ 3(mm)+ 5e 
 
Aa- Prof: “ya” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “ya entonces como ella estaba recién llega al barrio, ya lo anoto llego el fiscal lo 
que a firmar eso, lo llaman si ya llevamos como setenta casos, pero nadie vuelve a 
rectificar la demanda, la denuncia, porque llega a juicio y ninguno de aquí de Loncoche, 
quiere ir a un careo con su, digamos con su conviviente o pareja, porque la pareja le pego, 
porque si saben las amistades que le pegaron” 2e explicar+ 2f    4(todos)+ 5a+ 3(mm)+ 
1d+ 5b+ 5e+ 3b+ 3(mm)+ 5e  
 
Aa- Prof: “Se van a reír de el” 
 
Prof- Aos: “que su esposa le pego o la amante le pego, o la conviviente le pego, va a ser de 
poco hombre” 2e suponer+ 5k  5e+ 3(mm)+ 1d+ 3b 
 
Aa- Prof: “Y después a donde se fue?” 
 
Prof- Aos: “me voy donde mi mamá” 6l    5e 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “mamitis” 
 
Aa- Prof: “que es mamon” 
 
Prof- Aos: “¡si!” 7p   5b+ 1d 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “es preferible como dicen ustedes vulgarmente eso, que hacer algo que ser otro, 
no se si ustedes alguna vez han visto una pelea entre un hombre y una mujer “ 7p+ 5k+ 6l+ 
7m   5e+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 3b+ 5a+ 1d+ 5a 
 
Aas- Prof: “si, si” 
 
Prof- Aos: “que pasa generalmente?” 7m  5a 
 
Aa- Prof: “se muere” 
 
Ao- Prof: “le rasguña, le tira el pelo” 
 
Prof- Aos: “mira por ahí va  ta’ bien, porque el hombre no es el único que tiene que 
defenderse, eso significa que el hombre no quiso defenderse, porque si el hombre se 
defiende, si el hombre le llega  a pegar un golpe a una mujer, lo mas probable es que la 
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mujer no se va a parar” 7p+ 2e suponer (enfoque de género)   3b+ 5d+ 1d+ 3a+ 5e+ 3a+ 
3f+ 5c+ 3f 
 
Aa- Prof: “Yo una vez vi una mujer que estaba peleando ahí donde aun no desarmaban el 
terminal viejo que estaba ahí” 
 
Prof- Aos: “ya” 1c fática  4a 
 
Aa- Prof: “y taban’ peleando y la niña le dice suéltame, suéltame y a mi me dio tanta rabia, 
pero no podía hacer nada así que me quede mirando despacito y derepente la chica se puso 
a llorar y gritaba que la soltara po’ y el chico va y le pega un empujón así y la tiro encima 
de la calle” 
 
Prof- Aos: “Bueno ahí va a aprender hasta que el pelo le quede mora`o” 1c fática+ 2e 
explicar+ 6l (enfoque de género)   5e+ 1c(adelante) 
 
(Algunos de los estudiantes comentan la situación) 
 
Prof- Aos: “Pero ahí esta el problema, ahí esta el problema, pero como nosotros hemos ido 
cambiando, pero el problema es que nosotros no  vamos a cambiar lo que tenemos que 
cambiar, ustedes andan todos con celular, y todos dicen lo mismo, yo tengo celular porque 
me van  llamar por teléfono” 2e describir+ 2e predecir+ 2f  3(mm)+ 5b+ 5c+ (3mm)+ 1d+ 
5c 
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Yo entiendo que a la katy la guagua la tenga que llamar por teléfono, si su 
guagua ya no es guagua, ya es grande ya, que la Yamilet tenga una guagua que va al jardín 
cuando ella esta estudiando, necesita, pero las demás no po’, la demás para que andan con 
celular, para pasar monitos” 7p+ 2f+ 6l+ 2f+ 2e constatar+ 7m+ 6l     4b+ 1d+ 4c+ 3(mm)+ 
4c+ 3(mm)+ 4c 
 
(El docente gesticula con sus manos a la hora de dar el ejemplo a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “O pololear” 2e suponer 3(mm)+ 1d+ 4(todos) 
 
Aa- Prof: “No po’ por que mi mami me lo compro para…” 
 
Aa- Prof: “Sipo’ por que yo derepente en la casa salgo y no tienen como comunicarse con 
uno, no le vamos a mandar señales de humo po’” 
 
Prof- Aos: “¿Y antes como lo hacían?” 7m  5e+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “Como lo hacíamos, venia mi mamá a buscarme” 
 
Ao- Prof: “Profe’ todos estamos cambiando las cosas ya no son como antes” 
 
Aos- Prof: “Yiaa” 
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Aas- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “Pero antes se decían que las cosas eran así y así eran no mas” 
 
Prof- Aos: “Eh lo adultos  joven”  5e+ 3(mm)+ 1d 
 
Ao- Prof: “Si ahora están los medios porque no aprovecharlos po’ eso es lo que no 
entiendo “ 
 
(Varios estudiantes comentan  a la misma vez) (interacción de estudiantes con el profesor 
en base a diferencias de creencias) 
 
Prof- Aos: “Se dan cuenta si” 5e 
 
(Los estudiantes aplauden a su compañero) 
 
Prof- Aos: “No si esta bien si los medios hay que aprovecharlos, pero estamos viendo 
como no se aprovechan” 2e justificar    5e+ 3(mm)+ 1d+ 5e 
 
Aa- Prof: “ay” 
 
Prof- Aos: “Miren les doy un ejemplo ustedes, los que tienen plan” 2e explicar  5e+ 3c+ 
5b+ 3(mm)+ 5e 
 
(Algunos estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “a ver silencio, eh los que tienen, a ver Dany tu sabes lo que tienes es tu celular, 
tu sabes que tienes un diccionario?” 1c fática+ 7m    5e+ 4c+ 1d+ 3(mm)+ 4c 
 
Ao- Prof: “que cosa, un diccionario, en mi celular no, no sabia” 
 
Prof- Aos: “Si!”  4a 
 
Ao- Prof: “Pero si es muy chico como le van a poner un diccionario” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Miren, miren, por eso les digo… si lo va a ocupar úsenlo bien, si quieren saber 
un celular que esta conectado, tiene una enciclopedia y por qué no lo usan?, porque la 
mayoría no sabe usarlo” 1c complementaria+ 2e explicar+ 7m+ 2e constatar 5e+ 3c+ 1d+ 
3(mm)+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 1d+ 5b+ 3b+ 3f+ 5e 
 
(Algunos estudiantes opinan pero todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “pero busca”    5e+ 4c 
 
Aa- Prof: “para usar mensajes se puede” 
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Prof- Aos: “y hay personas que lo usan, es un diccionario, pero hay personas que lo usan, 
no es con todo los términos pero con los más usados” 2e describir+ 2e justificar    4c+ 
3(mm)+ 5b 
 
(Los estudiantes hablan todos a la misma vez, el docente se mueve en la parte superior de 
la sala de clases, con su cara expresa lo que esta comentando) 
 
Prof- Aos: “Ahora quien lo usa, porque muy pocos saben que lo usan, pero  saben que 
tiene juegos para matar monitos, ahora en eso ¿Cuál es la función del teléfono?” 7m+ 2e 
explicar+ 2f+ 6l+ 5k+ 7m   3b+ 5b+1d+ 5e+ 3(mm)+ 4c 
 
Aa- Prof: “Comunicarse” 
 
Aas- Prof: “aaaaaa” 
 
Prof- Aos: “Comunicarse ¿Cierto?” 7p+ 1c reguladora  3a+ 3(mm)+ 4a 
 
Ao- Prof: “Poder comunicarse y enviar mensajes” 
 
Prof- Aos: “Poder enviar mensajes, ya que mas “ 7p+  7m  5e+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1d 
 
Ao- Prof: “escuchar música” 
 
Prof- Aos: “Ya salio otra cosa mas, para ocupar el celular, ya” 7p+ 7m   5e+ 5b+ 
3(aplaude)+ 5e 
 
Aa- Prof: “Calculadora, lety” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p 3e+ 3a+ 4c 
 
Aa- Prof: “Tiene el calendario para saber las fechas” 
 
Prof- Aos: “Ya” 7p  4c+ 5e 
 
Aa- Prof: “Si” 
 
Ao- Prof: “Y la alarma para despertarse temprano” 
 
Aa- Prof: “Si tiene alarma” 
 
Aa- Prof: “Tiene una agenda” 
 
Prof- Aos: “ya, ya” 7p+ 7p (aprobación desde el monosílabo, más que desde una oración)  
4(todos)+ 1d+ 5e+ 3a 
 
Aa- Prof: “Tiene para sacar fotitos” 
 
Ao- Prof: “Tiene para grabar videos” 
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Prof- Aos: “Ya …para sacar fotos sobre todo allá cerca de la rinconá” 7p+ 2f+ 6l  5e+ 4a+ 
3(mm)+ 4a 
 
Aas- Prof: “(risas) de la rinconá?” 
 
Prof- Aos: “si…visitan la muralla de la rinconá…ya pero que otra función tiene su teléfono 
los que tienen?” 2e constatar+ 7m   5e+ 5b+ 5e+ 4(todos) 
 
Aa- Prof: “que otra función tiene “ 
 
Aa- Prof: “tiene bluetooth para traspasar información” 
 
Aa- Prof: “Guardo los números de teléfonos” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p  3a 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Sipo si tiene una memoria” 7p  5e 
 
Aa- Prof: “Guarda cumpleaños” 
 
Aa- Prof: “Para revisar y buscar información en Internet” 
 
Aa- Prof: “Para enviar mensajes” 
 
Aa- Prof: “para colocar alarma” 
 
Ao- Prof: “Oye” 
 
Ao- Prof: “Tiene para revisar facebook” 
 
Aa- Prof: “Para hacer melodias” 
 
Aas- Prof: “De ese ya no hay” 
 
Aa- Prof: “Para grabar voces” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “Tiene para Internet” 
 
Prof- Aos: “ya…Viendo todo esta cosa, ya y les he dado la tarea a ustedes yo?”  1c fática+ 
7m  3a+ 5e+ 1d+ 3(mm)+ 5e 
 
Aa- Prof: “NO!” 
 
Aa- Prof: “SI!” 
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Ao- Prof: “De tres pinchazos y teni que estar ahí”” 
 
Aa- Prof: “De igual forma…”  
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “Si cuando lo pinchai te dice tal persona quiere hablar contigo y te llega a que 
bien y y” 
 
Prof- Aos: “Ya pero ¿eso los hace mejores o peores a ustedes?” 7p+ 1c fática+ 7m    4a+ 
3b+ 1d  
TANTA EXPERIENCIA CON LOS JÓVENES Y NO LOGRA ACOPLARSE 
 
Aa- Prof: “Mejores” 
 
(Los alumnos comentan todos al mismo tiempo) 
 
Aa- Prof: “Mejores por que si uno tiene un familiar que esta lejos, y uno no tiene nada mas 
como saber de la persona, lo llama por teléfono mas po’ “ 
 
Ao- Prof: “ o a la polola” 
 
Aa- Prof: “O cuando uno necesita que le traigan algo, lo llama por teléfono no mas po’” 
 
Prof- Aos: “Y fuera de ella que  opinan los demás?” 7m   5e+ 4b+ 4a 
 
Aa- Prof: “Bueno yo también opino” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(Los estudiantes se ríen en conjunto ya que la misma alumna opino” 
 
Prof- Aos: “Pero de verdad que opinan los demás” 7p+ 7m+ 7o  5e+ 4(todos)+ 1d 
 
Aa- Prof: “ni ahí  no me permite hablarle” 
 
Prof- Aos: “ya por ahí no le permiten, le cortaron el cable, ya si hay alguno que necesita 
cable …” 6l+ 7m  5e+ 5b 
 
Aa- Prof: “Tienen tele no mas” 
 
Prof- Aos: “ya pero”  5a 
 
Aa- Prof: “mas avanzado sipo” 
 
Prof- Aos: “a ver si yo los voy a colocar un caso hipotético… mas allá de Cunco, no hay 
antena, no toma, no hay señal” 7m+ 2e describir  4(arriba)+ 1d+ 5e 
 
Aa- Prof: “no hay señal” 
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Aa- Prof: “El único teléfono que toma allá es el movistar” 
 
Prof- Aos: “hay harta gente que dice eso en ese colegio y yo tengo un entel”   3a+ 3b  
 
(Los alumnos hablan a la misma vez) 
 
Ao- Prof: “La única compañía telefónica que toma es movistar” 
 
Prof- Aos: “ya pero y qué? se sentirían mejor o peor si van a un lugar que no tienen señal?” 
7m+ 7m  5e+ 3b+ 4a+ 5e 
 
Aa- Prof: “Jodio no mas, jodio no mas” 
 
Prof- Aos: “Pero por qué jodió?” 7m  4c+ 3b 
 
Aa- Prof: “…. Colocamos una antena no mas” 
 
Prof- Aos: “ya, pero que los hace mejor o peor?” 7m 4a    
 
Aa- Prof: “yo me sentiría incomoda porque no hay como llamar a la otra persona” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “yo siempre estoy tranquilo, relajado” 
 
Aa- Prof: “Y uno lo garabatea” 
 
Prof- Aos: “Es que por eso, es que generalmente”  5e+ 3(mm)+ 1c(adelante) 
(Los alumnos comentan todos a la misma vez, el docente se dirige hacia la pizarra) 
 
Aa- Prof: “Profe’ y usted como lo hace” 
 
Aa- Prof: “Profe dígale a su amante que compre de la misma compañía” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
(El docente escribe en la pizarra)  
 
Prof- Aos: “eeh voy a ir”  3(escribe) el profesor le contesta mirando la pizarra mientras 
escribe, luego ríe 
 
Aa- Prof: “es que la María Antonia sabe a que hora llega” 
 
Prof- Aos: “Confunden generalmente lo que es un nivel de vida, con lo que es calidad de 
vida” 2e predecir+ 2e suponer   5e+ 4(todos)+ 1c(adelante) 
 
(El docente se dirige a la pizarra a escribir de nuevo) 
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Prof- Aos: “El nivel de vida, es cuando ustedes quieren cierto nivel de cosas, cosas les digo 
yo porque no cumplen ningún productividad pero las tienen” 5j (esta es la magnífica 
definición…)  4c+ 4e+ 1d 
 
(Los alumnos comentan todos a la misma vez, el docente se desplaza por la sal de clases) 
  
Prof- Aos: “tienen celular en caso de emergencia” 2f   4c+ 1d 
 
Aa- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “oye hay que llamar a los bomberos, no es que yo no tengo minutos” 2f  4a 
 
Aa- Prof: “que vengan los bomberos que me estoy quemando” 
 
Aa- Prof: “pero si ese numero es gratis” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Siempre que tengan el teléfono, que tengan el numero de ellos, que no es el 
numero que sale generalmente” 2e explicar  5e+ 5a+ 4(todos)+ 5e 
 
Aa- Prof: “uno tres cuatro” 
 
Prof- Aos: “no ese es el de Temuco” 7q  3f+ 4c+ 5e 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Llamen a los bomberos de Temuco, por un incendio en Loncoche?” 7m  4c+ 
1d 
 
Aa- Prof: “Llaman  de la central para ver un cuartel general” 
 
Prof- Aos: “si…” 7p  3a 
 
Prof- Aos: “…” 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “entonces confunden, ahora la calidad de vida no tiene nada que ver con el nivel 
de vida, ustedes pueden vivir en una montaña lejanos sin televisión, sin ningún elemento 
tecnológico y van a vivir y lo van a pasar chancho igual”  1c reguladora+ 2f+ 2e predecir+ 
6l (no diferenció entre calidad de vida y nivel de vida)     5e+ 1c(adelante)+ 3(escribe 
pizarra)+ 5e+ 4(todos)+ 3(mm)+ 4a+ 3f  
 
(Los alumnos comentan todos al mismo tiempo, el docente se desplaza por la parte 
superior de la sal de clases) 
 
Aa- Prof: “A y si un pariente murió como los van a avisar” 
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Prof- Aos: “Murió, es parte de la naturaleza” 2e constatar  4c+ 3b+ 1d 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se ríen en forma de coro, todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “pero, por eso te digo ahí viene el problema” 2e constatar  5e+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “va a morir el tata ahí” 
 
(Los alumnos comentan todos a la misma vez) 
 
Aa- Prof: “y como antes se vivía sin teléfono” 
 
Aa- Prof: “antes…” 
 
Prof- Aos: “ya pero, ustedes tienen el día, a ver silencio” 1b+ 2e describir+ 1c reguladora 
5e+ 1d+ 3(cruza los brazos) 
 
(Los estudiantes hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “El día que se mueran los satélites, esos elementos interconectados, usted no se 
muere?” 6l+ 7m  5e+ 4(arriba)+ 3(brazos cruzados)+ 1d  
 
Aa- Prof: “ a propósito, a propósito de que se mueren los satélites, cuando se cae la antena 
de entel, podi hablar todo el día gratis” 
 
(Los estudiantes conversan todos a la misma vez) 
 
Aa- Prof: “yo si” 
 
Aa- Prof: “¿Cuándo se cayó?” 
 
Ao- Prof: “El otro día” 
 
Ao- Prof: “Yo le pedí el teléfono y hablé” 
 
Prof- Aos: “Pero a la hora que fué, fue siempre en la noche ve” 2e justificar+ 1c 
complementaria   5e+ 4(todos)  
Cada interacción con los estudiantes siempre conlleva una reformulación 
 
(Los alumnos conversan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Ya pero, a ver no nos vayamos del meollo del asunto, son mejores o peores 
ustedes si tienen esas cosas?” 1c fática+ 6l+ 2e describir+ 7m   1c(adelante)+ 5e+ 3(escribe 
pizarra)+ 1d+ 5a 
 
Aa- Prof: “mejores….No se si somos mejores pero estamos mas cómodos” 
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Aa- Prof: “Si!” 
 
Aa- Prof: “La tecnología hace que las personas estén mas cómodas” 
 
Prof- Aos: “¿pero serán más cómodas?” 7m  5c 
Cada interacción con los estudiantes siempre conlleva una reformulación 
 
Aa- Prof: “Si” 
 
(Los alumnos hablan todos al mismo tiempo) 
 
Aa- Prof: “Pero usted siempre le ve todo lo malo, todo lo malo”  
 
Prof- Aos: “Pero si estamos viendo” 2e constatar  4(todos)+ 4c+ 5e 
 
[No se alcanza a registrar porque los estudiantes hablan todos a la misma vez] 
 
Prof- Aos: “Pero si estamos viendo lo elementos negativos de la tecnología pues” 2e 
justificar  5e+ 1d 
 
Aa- Prof: “Profe’ es cómodo cuando te tienen que dar una noticia, cualquier cosa, te 
necesitan, pero cuando te llaman pa’’ cobrarte ahí no es tan cómodo” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Ah, pero no lo tienen”  5c+ 3f 
 
Aa- Prof: “profe’ sabe que otra cosa es mas negativa de los teléfonos, hace doler el oído” 
 
Aa- Prof: “ “Hace doler el oído” 
 
Aa- Prof: “Cuando uno habla como una hora” 
 
Ao- Prof: “ya” 
 
(Los estudiantes hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “ya,” 7p   5e 
 
(El docente se acerca a la pizarra y escribe otro concepto) 
 
Aa- Prof: “ese fue una estupidez que invento la gente haber inventado un teléfono… que 
no se puede hablar en ninguna parte tranquilo” 
 
Prof- Aos: “ya a ver yo coloqué un término ahí que dice sorda” 1c fática+ 2e describir   
3a+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(escribir pizarra)+ 4e  
 
Aa- Prof: “aa” 
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Aa- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “Repita por favor” 
 
Aa- Prof: “sorda” 
 
Prof- Aos: “sabe por qué lo coloque ahí?, los últimos diez años la sordera a aumentado” 
7m+ 2e justificar  3 (escribe pizarra)+ 4e  
 
(El docente se dirige a escribir en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “en un veinte por ciento en la gente joven” 2e justificar  5a 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “aaaa” 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Ya a ver escuchen por favor ya?, saben que en los últimos diez años la sordera 
de la gente joven a subido mas de un veinte por ciento?” 1c reguladora+ 4h+ 7m  5c+ 3a+ 
3(mm)+ 4e+ 4a  
 
Aa- Prof: “por los famosos pendrive” 
 
Prof- Aos: “no solamente por eso” 7q 3f+ 1d 
 
Aa- Prof: “por el teléfono” 
 
Aa- Prof: “por el celular” 
 
Prof- Aos: “a ver los celulares como funcionan?, algunos se han preguntado como 
funcionan?” 7m+ 7m 4a   
 
Ao- Prof: “Con un chip” 
 
Ao- Prof: “Bateria” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “YA”   5e 
 
Aa- Prof: “con ondas” 
 
Prof- Aos: “y de que son esas ondas?” 7m 5e+ 4c 
 
Aa- Prof: “son ondas” 
 
(Los estudiantes hablan todas al mismo tiempo) 
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Aa- Prof: “Infra rojas” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p 5e 
 
Aa- Prof: “Electromagnéticas” 
 
Prof- Aos: “electromagnéticas y alguien tiene claro que hace el sonido” 7p+ 7m  5e+ 
4(todos)+ (3mm)+ 1d+ 5b 
 
Aa- Prof: “eólicas” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “eólicas, es el viento” 2e explicar  5e 
 
Aa- Prof: “en el agua” 
 
Prof- Aos: “Se produce por una onda cierto, la  onda de radio transmisión, pero a veces 
esta, es una onda también de electromagnetismo, ahora eso es perjudicante a la larga?” 2e 
explicar+ 1c fática+ 6l+ 7m   5b+ 3(mm)+ 4e+ 5c 
 
Aa- Prof: “si sipo…” 
 
(Los estudiantes hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “ya y si a eso le sumamos los mp tres , o mp cuatro, hasta con veinte decibeles 
que se usa en este país y que legalmente e internacionalmente es un máximo de 6…” 2e 
explicar+ 7m   3a+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 4(todos)+ 1d+ 5c 
 
Aa- Prof: “...” 
 
(Los alumnos conversan todos al mismo tiempo, el docente se desplaza por la sal de 
clases) 
 
Aa- Prof: “(gritos)” 
 
Aa- Prof: “O sea que Chile está loco” 
 
Prof- Aos: “Claro porque en Chile, todo lo que no compran en otros países lo compra 
Chilito” 2e justificar+ 6l  3a+ 5c+ 3f+ 4c+ 1d 
 
Aa- Prof: “Lo compra el” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “facilito” 5k  4c 
 
Aa- Prof: “mono” 
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Prof- Aos: “Y como el Chilito  le gusta ser, no voy a decir el termino expresivo porque no 
es expresivo, le gusta demostrar lo que no tiene, usa el equipo para que escuche el vecino” 
5k+ 6l+ 2f   4(todos)+ 3(mm)+ 5b+ 4c+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “a ya” 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases y gesticula moviendo sus 
manos) 
 
Aa- Prof: “En las poblaciones se escucha así” 
 
Prof- Aos: “Y obviamente, el equipo normal, el equipo normal, miren” 3d+ 3(mm)+ 4a  
 
Aa- Prof: “…” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “a ver pero voy a decir algo miren” 4h  4(todos)+ 3(mm)+ 1d 
 
(Los estudiantes conversan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “ustedes muchas veces hablan o escuchan cosas o sea, yo estoy escuchando las 
cosa que están hablando muchas veces y cuando están sentados allá atrás, ahora me 
apuesto que ustedes no tiene esa capacidad, y no es porque no tienen la capacidad” 2e 
explicar+ 2e constatar+ 5k  5c+ 1d+ 3(mm)+ 3f+ 3(mm) 
 
(Los estudiantes comentan, murmullando) 
 
Prof- Aos: “a mi no me gusta ser… si no que no se usarlo, aun cuando lo tenga hace hartos 
años”   4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “¿Ah?” 
 
Prof- Aos: “Tengo equipos de eso que ustedes conocen ahora como mp4, cuando recién 
salí me lo regalaron, y no me gusta y nunca me ha gustado usarlo porque me siento 
incomodo” 5k+ 3g  5c+ 3(mm)+ 1d+ 3f+ 5c 
 
Aa- Prof: “y no tenia…” 
 
Aa- Prof: “Aaa estas haciendo lo de mi …” 
 
Prof- Aos: “… a ver, a ver a eso es lo que quería ver, ahí viene el problema, ahí estamos 
hablando, a ver señorita ¿ya?” 1c reguladora+ 2e constatar+ 1c reguladora 5c+ 3(mm)+ 
3(escribe pizarra)+ 4e 
 
(El docente escribe en la pizarra otro concepto) 
 
Prof- Aos: “tamos hablando de los elementos negativos” 2e justificar  4(todos)+ 1d 
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(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “a ver personas que están convencidas, convencidas y eso que les quede claro, y 
se comparan con los demás, y están convencidas que mientras  mas demuestran lo que 
tienen son mejores y cuando la otra personas no lo tienen son malos, y no se han 
preguntado por que las otras personas no lo tiene, porque no les interesa tenerlo, por 
ejemplo, les doy un ejemplo, por qué la gente de un nivel económico rico, ya sea en lo 
económico,  en lo cultural y lo social, vivía fuera de las ciudades?” 1c fática+ 4h+ 2e 
explicar+ 5k+ 6l+ 7m   5c+ 5a+ 1d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3b+ 3f+ 3c+ 3(mm)+ 5c+ 4c 
 
(El docente gesticula moviendo los brazos al explicarles a los estudiantes) 
 
Aa- Prof: “se que” 
 
Prof- Aos: “vive fuera de las ciudades? 7m  4c 
 
Aa- Prof: “a para estar mas alejado del ruido” 
 
Prof- Aos: “ya y de que mas” 7m   4c 
 
Ao- Prof: “para estar lejos de la chusma” 
 
Aa- Prof: “para estar tranquilos” 
 
Prof- Aos: “No, no es de la chusma” 7q  3f+ 4b+ 5c 
 
Aa- Prof: “no por que ahí pueden expresarse, sin que el vecino este ahí” 
 
Prof- Aos: “ya y que mas?” 7p+7m  3a 
 
Prof- Aos: “claro por que los ricos no quieren quedarse pegados en el mundo idílico que le 
presenta la televisión  y todos los conceptos que dan propagandas en este momento, ¿Se 
han preguntado que hay personas que pagan, miren  pagan por ir un fin de semana a un 
campo a ir a trabajar lo que hace cotidianamente un campesino?, se han preguntado por 
que hay personas que hacen eso, pagan, o sea lo que ustedes hacen en el campo, en la 
mañana alimentar los pollos si tiene pollos, gallinas todo lo que sea, después ir a ordeñar 
las vacas y vestirse, pagan y pagan mas de cincuenta mil pesos diarios”  2e explicar+ 7m+ 
2e justificar+ 7m    5a+ 3(mm)+ 1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3b+ 3c+ 5b+ 3(mm)+ 4c    
 
(El docente gesticula al explicarles a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “por  hacer eso, porque hay personas que hacen eso, y no estamos hablando de 
un grupo chico, estamos hablando de un grupo grande, por que lo hacen, se han preguntado 
eso” 2e argumentar+ 7m  4(todos)+ 3b+ 3f+ 5a+ 3(mm)+ 4c 
 
Ao- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “no porque, porque ustedes lo están viendo desde el otro lado, desde la cara del 
que no tiene y quiere  tener y el que tiene” 2e justificar+ 5k  3(mm)+ 1d+ 5a 
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Aa- Prof: “no quiere tener” 
 
Prof- Aos: “No, no es que no quiera tener, no, no quiere estar en esa posición todo el 
tiempo y trata de escapar de alguna forma y esa es su medida de escape y porque la gente 
que tiene se va para afuera por que es un vía de escape, porque no quiere que su familia o 
el, viva todo el tiempo de la misma forma, lamentable nosotros, lamentablemente 
nosotros” 7q+ 3g+ 1c complementaria    3f+ 5a+ 3(mm)  
 
(El docente gesticula moviendo las manos cuando le habla a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “la cultura es una escalera que todo los días subimos un peldaño, pero lo 
Chilenos subimos por un ascensor y quedamos estabilizados en un nivel  y de ahí no los 
damos cuenta donde estamos, nosotros miramos mal a nuestros vecinos, los peruanos son 
todos indios dicen, negros, cholos, los bolivianos son familia lo mismo son cara de poto, 
hediondos, todo lo que quieran, pero no quiere decir que ellos vivan mas mal” 2d+ 2f+ 5k+ 
6l (representaciones sociales)   3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5b+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3a+ 4c  
 
Aa- Prof: “Son hediondos” 
 
(El docente gesticula con sus manos) 
 
Prof- Aos: “como que hediondos?” 7m 4c 
 
Ao- Prof: “no tienen agua potable” 
 
Prof- Aos: “Y cual es el problema yo tampoco tengo agua potable” 5k+ 2e constatar   5c+ 
1d 
 
Ao- Prof: “Si, sin agua potable la vida…” 
 
Aa- Prof: “Profe’ y porque se fue a vivir para allá” 
 
Prof- Aos: “por lo mismo”  
 
Aa- Prof: “porque no quería estar” 
 
Prof- Aos: “No, no es que no quería estar en el pueblo, ni con la chusma, no era eso, si no 
que no me interesa” 7q+ 3g      1d+ 4c+ 3f+ 4c+ 5c 
 
Aa- Prof: “¿Le gusta el campo?” 
 
Prof- Aos: “No, no me gusta el campo, yo viví toda la vida en la playa, de hecho mi familia 
tiene casa en la playa  y cada vez que puedo escapar me voy a la playa,  y estudie para ser 
profesor porque me gusta ser profesor” 7q+ 3g+ 5k 5c+ 3f+ 1d+ 3f+ 5c+ 3b+ 3f+ 5e 
 
(Algunos estudiantes comentan en voz baja, el docente se mueve por la parte superior de 
la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “Pero ¿por que se fue entonces? 
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Prof- Aos: “estoy, ah porque me gusta vivir en forma tranquila o sea no me interesa estar 
dándole explicaciones a nadie de lo que hago como me visto y como me comporto” 3g   
1d+ 4c+ 4(todos)+ 4c+ 5e+ 3(mm)+ 4c 
 
(El docente gesticula moviendo sus manos) 
 
Prof- Aos: “Ahora el problema que yo no me ando preocupando, pero hay otras personas 
del otro lado si se andan preocupando, el otro día vi a alguien que no veía, y yo les decía, 
yo tengo el mismo celular hace quince años, el mismo teléfono, el mismo numero, el 
mismo numero, quince años, si la misma edad que tiene mi hija, quince años, ahora 
cuantas de las personas que ustedes conocen me pueden decir que tienen el mismo número 
de celular hace quince años, quince años” 2e argumentar+ 1c fática+ 2f+ 7m   4(todos)+ 
1d+ 3(mm)+ 5b+ 5e+ 1c(adelante)+ 3e+ 3c+ 4c+ 3b+ 5b+ 3b+ 3a+ 1d+ 5e  
 
(Los alumnos comentan en voz baja) 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Ahora por qué lo tenía? porque para mí era necesario, nosotros, nosotros 
llegamos de partes diferentes acá, uno era de Osorno y el otro era de Concepción nosotros 
no tenemos familia cerca, no tenemos familia por lo tanto era muy difícil conseguirlos un 
teléfono de esos del de casa porque no habían, la única opción que teníamos era que recién 
cuando estaban saliendo los celulares  que recién estaban apareciendo y que eran unos 
aparatos inmensos” 3g+ 5k+ 2f     1d+ 3(mm)+ 4c+ 3(mm)+ 5c+ 3b+ 3c+ 4c+ 4(todos)+ 
3f+ 3(mm) 
 
(El docente gesticula moviendo las manos y los alumnos escuchan con mucha atención) 
 
Prof- Aos: “por así, con así una antena y con así una batería que había que dejarlo 
cargando toda la noche”   5b+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “ya” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Todas las noches, de verdad, había que dejarlo cargando, así y todavía lo 
tengo, es así” 2e constatar   4a+ 3(mm)+ 4a 
 
(El docente con sus manos gesticula para demostrar lo que esta hablando) 
 
Prof- Aos: “había que dejarlo cargando toda la noche, era una vergüenza cuando uno iba a 
viajar  y lo llamaban por teléfono, porque tenía que sacar una tremenda antena, ahora no… 
a la veterana que la llaman por teléfono, se siente incomodo y llama ella, y transmite a todo 
el mundo lo que va diciendo y muchas cosas son personales pero personales, personales 
eh” 3g+ 6l+ 5k+ 2f   4a+ 1d+ 5e+ 3b+ 3(mm)+ 5e+  4c+ 3(mm)+ 3h+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “y van todos escuchando” 
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Prof- Aos: “Claro y ahí viene el otro problema, ahí viene como el otro mundo, ahí vamos a 
hablar el que hablaba su compañera la farándula, y eso es parte de la farándula, porque yo 
tengo que enterarme de lo que como o lo que hace o como se viste de una señora que no 
conozco que  vive allá atrás, y cuando ahí dice en un letrerito en todos los buses se prohíbe 
todos los ruidos molestos, y eso es un ruido molesto” 1c fática+ 2e justificar+ 2f    4a+ 
3(mm)+ 5b+ 4c+ 4a+ 3(mm)+ 5e+ 3(mm)+ 5b 
 
Aa- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “Porque muchas veces hay personas que se suben a un bus y quieren descansar, 
o están cansados o donde van necesitan llegar descansados como para lograr hacer su 
labor” 2f 1d+ 4a+ 3(mm)+ 5b+ 4(todos)  
 
Aa- Prof: “por ejemplo ahí una viejitas que las llaman y no es que ellas quieran comunicar 
lo que dicen, pero es que ellas hablan así, son sorditas”   
 
Aa- Prof: “…” 
 
(Algunas alumnas hablan al mismo tiempo) 
 
Aa- Prof: “ya pero entonces eso no es culpa de ellas” 
 
Prof- Aos: “Y pero de quien es la culpa?” 7m  4a+ 5e  
 
Aa- Prof: “Y cuando no quiere escuchar se tapa los oídos no mas” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “se pone los audífonos” 
 
Prof- Aos: “ya nadie tiene la culpa entonces de lo que pasa en este país…” 6l+ 5k   5e+ 3f+ 
4(todos) 
 
Ao- Prof: “…osea yo tengo el problema de que la viejita no escuche?” 
 
Prof- Aos: “probablemente si” 7p 3a+4a + 4c 
 
Aa- Prof: “porque” 
 
Ao- Prof: “porque esta vieja ya” 
 
Prof- Aos: “no, no te estoy diciendo que este en el pasado, lo que esta produciendo es que 
ustedes están cambiando” 7q+ 2e constatar   1d+ 3f+ 5e+ 4c 
 
Aa- Prof: “pero igual…” 
 
Ao- Prof: “…” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
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Prof- Aos: “Si por algo estamos viendo las cosas negativas, ahí esta el problema que las 
personas no se quieren dar cuenta” 2e constatar+ 5k   5b+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “de lo negativo” 
 
Prof- Aos: “de lo negativo que están haciendo, el alcohólico no reconoce que es 
alcohólico” 2e explicar+ 2f   3(mm)+ 3f+ 1d 
 
Aa- Prof: “esta bien profe” 
 
Prof- Aos: “No pero es que estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo lo mismo, 
nosotros no estamos reconociendo que estamos viviendo en un mundo ficticio, difícil 
totalmente ficticio, donde la imagen que te colocan para venderte un auto” 7q+ 2f   3f+ 4c+ 
3b+ 3(mm)+ 5b+ 3e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 4c 
 
Aa- Prof: “una mujer con un traje de baño” 
 
(Algunas alumnas hablan al mismo tiempo) 
 
Prof- Aos: “o colocan un modelo hombre ahí”  5e+ 5b 
 
Aa- Prof: “…” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “Pero eso es lo que a mi me da rabia” 
 
Prof- Aos: “por eso es lo que vende, eso es lo que vende, por qué?, porque…” 2e 
argumentar+ 7m   5e+ 4(todos)+ 1d+ 3d 
 
Aa- Prof: “a los hombres les gusta ver eso” 
 
Ao- Prof: “y las mujeres?” 
 
Prof- Aos: “es que por eso, eso es lo que vende la imagen” 7p+ 2e argumentar  4a+ 3h 
 
Ao- Prof: “Benjamin vicuña en Falabella” 
 
Aa- Prof: “aaaah” 
 
(Los estudiantes hablan todos al mismo tiempo, el docente los observa por unos segundos 
desde su pupitre, se encuentra de pie) 
 
Prof- Aos: “Ya y si yo le coloco aquí lo que ustedes deberían comprar y coloco al vicuña 
vendiendo un producto ya” 2f+ 7m   4a+ 1c(adelante)+ 3(escribe pizarra)+ 5e 
 
(El docente se dirige hacia la pizarra, donde dibuja un cuadrado) 
 
Prof- Aos: “para damas, le comprarán?’” 7m   5e+ 4a 
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(Los alumnos conversan y el docente se desplaza por la parte superior de la sala de 
clases) 
 
Aa- Prof: “obvio”  
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Pero les están vendiendo la imagen, no les están vendiendo el producto, por 
ejemplo ustedes vayan a Falabella, vayan a Falabella y la ropa esta toda estructurada para 
mujeres con cierto cuerpo” 2e justificar+ 2f   1d+ 4a+ 5e+ 5b 
 
Aa- Prof: “Si” 
 
Prof- Aos: “las que son un poquito mas entraitas en…” 6l  5e+ 4a 
 
Ao- Prof: “en carne” 
 
Prof- Aos: “en carne, en cambio los varones con un poquito más allá del abdomen, traten 
de meterse ropa de ese tipo” 6l    5e+ 4(todos)+ 1d 
 
Aa- Prof: “no porque las poleras dicen extra, extra, extra…” 
 
Prof- Aos: “Por eso la Polar…porque ellos se dieron cuenta que nadie lo ocupaba, es un 
nicho, es un nicho que nadie ocupaba por eso tuvieron que ocuparlo, pero no estoy 
diciendo que es una…” 2f     1d+ 3a+ 5e+ 4a+ 4c  
 
(Los alumnos conversan, en voz alta) 
 
[Hay ruido en la sala lo que no permite obtener un buen registro] 
 
Prof- Aos: “El problema es que ustedes no se dan cuenta de lo negativo que están viendo 
todos los días” 2e constatar+ 5k   5a+ 3f+ 5e 
 
Ao- Prof: “Una consulta el otro como…” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “miren si yo les digo, miren si yo les digo, ustedes dicen que no se dan cuenta 
cuando les ha pasado, si yo les digo” 1c reguladora  5e+ 3d+ 3(mm) 
 
(El profesor comienza a gesticular con las manos al dar la explicación  a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “Si yo les pregunto, ¿Quién vio tierra adentro la semana pasada?, y de ¿Qué lo 
que era el programa?, ninguno” 1c complementaria+ 7m+ 7q   1d+ 4(arriba)+ 4c+ 3f 
 
Aa- Prof: “…” 
 
(Los estudiantes comienzan a comentar todos a la misma vez) 
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Prof- Aos: “No. no pero espere un poquito déjenme terminar, no he terminado, pero si yo 
les pregunto como están las ultimas novelas, le apuesto que hay veinte novelas y se saben 
las veinte novelas” 7q+ 4h+ 2f+ 2e predecir  3(mm)+ 5a+ 5+ 3(mm)+ 1d  
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “cómplices” 
 
(Las alumnas comentan todas a la misma vez, el docente gesticula al explicarles a los 
alumnos) 
 
Prof- Aos: “ya, a ver quien escucha radios de Loncoche?” 1c fática+ 7m   1d+ 5e+ 4(todos) 
 
Aa- Prof: “la universal, yo escucho” 
 
Prof- Aos: “ya, y la música que toca la radio universal dos, ¿De que época es?” 7p+ 7m   
3a+ 5b 
 
Aa- Prof: “del 90’” 
 
Prof- Aos: “no, toda la música que toca la radio universal es del año 80’-70’ y 90’, no solo 
la música moderna, salvo que tienen un programa en la noche, que tocan de vez en cuando 
un reguetón, pero de muy vez en cuando, porque no lo hacen?” 7q+ 2e describir+ 2e 
explicar+ 7m   3f+ 5e+ 1d+ 5b+ 1c(adelante)+ 3c+ 5e+ 1d+ 3b+ 3(mm)+ 5a 
 
(Los alumnos comentan en voz alta) 
 
Aa- Prof: “y la 99.7 toca canciones de ahora” 
 
Prof- Aos: “porque la música, porque la música, a ver” 1c complementaria+ 1c fática  5e+ 
3(mm) 
 
(Los estudiantes discuten en voz alta, el docente gesticula con las manos mientras habla y 
eleva un poco su tono de voz) 
 
Prof- Aos: “la música, es tranquila…” 5k  5e+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “la carolina” 
 
(Los estudiantes hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “porque en la actualidad no hay esos músicos, si tu me sacas la radio am” 2e 
constatar  4c+ 3f+ 4c   
 
Ao- Prof: “horrible” 
 
Prof- Aos: “…a ver puh…quédate callao…no vas a escuchar nada porque no hay radios” 
4i+ 2e justificar+ 5k 5c+ 4c+ 3f      
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(Los estudiantes hablan un poco mas fuerte de lo normal por lo tanto se escucha un 
bullicio en la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “ahora tienen que tomar en cuenta que la música de este tipo, cuando era los 
movimientos populares atingentes a una sola zona del mundo, pero alguien encontró que 
en Chile era simpático, como alguien encontró hace cincuenta años atrás traer la cumbia 
era simpático, otro alguien encontró hace cincuenta años que traer la música mexicana era 
simpática” 1c fática+ 2e explicar+ 5k+ 6l+ 3g+ 2f     4c+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3d+ 3e+ 4c  
 
Aa- Prof: “a eso si que no lo tolero” 
 
Aa- Prof: “Oh!” 
 
Prof- Aos:  “pero espere un poquito, pero reguetón es del mismo nivel, no es mas ni 
menos, el reguetón la música mexicana y al cumbia, tiene dos acordes, tiene dos acordes 
que suenan igual” 4h+ 1c reguladora+ 2e explicar+ 5k   4(todos)+ 3(mm)+ 4c+ 3f+ 3c 
 
Aa- Prof: “ya entonces esta bien, por que después a los hijos de nosotros  no le vas a gustar 
el reguetón” 
 
(Algunos estudiantes hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “ya, el movimiento duró como siete años, entonces vamos a ver” 7p+ 5k   1d+ 
5e+ 4(todos)+ 4a 
 
(Los alumnos siguen comentando y el docente se dirige a abrir la puerta ya que alguien 
toco, luego e docente sale a fuera hablar) 
 
Aa- Prof: “pero el axe lleva mas de 5 años” 
 
Aa- Prof: “sipo vale acuerdate” 
 
Aa- Prof: “y el reguetón “ 
 
Aa- Prof: “Beso en la boca” 
 
(El docente comienza a ingresar a la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “ya a ver sigamos discutiendo, ya voy a ir otro lado, aquí hay varios que son del 
campo y la gente del campo como dice la señorita escucha un tipo de música la mexicana, 
el otro día me toco ir a una parte…a una comunidad ahí en huaqui, y alguien me invitó de 
una comunidad a buscar digueñes” 1c reguladora+ 6l+ 2e explicar+ 2f   1c(adelante)+ 
3(mm)+ 5e+ 5b+ 5e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5e 
 
Aas- Prof: “oh” 
 
(Los alumnos molestan en forma de coro al docente y este sonríe) 
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Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Estamos hablando en serio ya y entremedio de un monte hay una casa y un 
tipo de música de rock pesado, tipo, Van Halen me pregunté quién podrá escuchar este tipo 
de música que es de los 80’ de esta época, con un equipo que se escuchaba al otro lado del 
mundo, que se escuchaba cuatro o cinco kilómetros, cuatro y medio, chuta si yo no 
escucho este tipo de música que era de los años 80’ que yo me acostumbre porque era de la 
época de los 80’ lo bailaba un montón de veces, pero los viejitos que están cerca, que yo 
estaba lejos, estarán en condiciones de escuchar esa música, y estamos hablando que yo fui 
a las tres de la tarde y me vine a las 9 de la noche y seguía y seguía el mismo , el mismo” 
3g+ 2f+ 7m    5e+ 3(mm)+ 1d+ 4c+ 3(mm)+ 4c+ 5a+ 3b+ 5e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5e+ 
3(mm)  
 
Aa- Prof: “Canción” 
 
Prof- Aos: “No el mismo ritmo y el mismo tipo de música y los viejitos que estaban 
acostumbrados” 7q+ 5k  5e+ 5a+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “los viejitos no están acostumbrados” 
 
Aa- Prof: “Profesor pero era cuanto uno de cuantos?” 
 
Prof- Aos: “Es cierto era uno y ese único…”  3c+ 4c+ 3c+ 4a 
 
Aa- Prof: “entonces el cauro..” 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “a ver pero espérense, porque voy a lo siguiente, una persona no puede 
imponer, no puede imponer sus gustos en lo que sea, sobre una comunidad cuando vive en 
una comunidad  y ahí va el problema porque eso es individuales, pero ahí va el problema 
ustedes son entes individuales, ustedes pueden alegar todo lo que ustedes quieran, pero 
cuando le pasa un problema le pasa en forma individual ¿Cierto?, ahora por ejemplo las 
que son madre no les interesa las miles y miles que tienen guaguas” 1c fática+ 4h+ 2e 
explicar+ 5k+ 2e constatar+ 1c fática+ 2f    1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3c+ 4c+ 3b+ 3(mm)+ 
4c+ 3a+ 3(mm)+ 4c+ 38m)+ 5a 
 
(El docente gesticula al explicarles a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “me interesa mí persona y mi guagua cierto?, por lo consiguiente ahí voy yo, 
como a mi, yo tengo que hacer las cosas, velar por mis intereses primero, cierto?, pero 
tampoco puedo imponer ciertas formas de vidas cierto? comportamientos  o pensar que el 
hombre es más malo, o es mas viejo o es mas deshonesto, como quieran llamarlo, cuando 
no tiene las intención y no tiene y no le interesa el comportamiento que tienen, yo me he 
dado cuenta y ustedes lo dicen” 2f+ 1c fática+ 2e explicar+ 1c fática+ 5k+ 3g   3b+ 3c+ 
4c+ 3(mm)+ 4a+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5c+ 4(todos) 
 
(Algunos alumnos hablan en voz baja) 
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Prof- Aos: “el que tiene el celular mas moderno es el mas bacán, será verdad o yo puedo 
pensar de mi lado vista del mas viejo, este no tiene que comer, los papas cesantes y anda 
con un teléfono de ciento cincuenta mil pesos, pienso dos cosas, pienso que si es mujer el 
novio se lo robo o esta trabajando, ahora el trabajo puede ser cualquier tipo de trabajo cosa 
que me permita darme esos gustos o simplemente puedo pensar que se lo robo” 2f+ 6l+ 
7m+ 2e argumentar+ 5k+ 6l (enfoque de género)    1d+ 5b+ 4c+ 3(mm)+ 3(arriba)+ 4c      
 
Aa- Prof: “oh!” 
 
Prof- Aos: “porque de ahí a que ese gallo tenga, ahora si hay, a mi me a tocado conversar 
con alumnos, oye de donde sacaste ese celular, profe’ me lo compre aquí esta la factura, la 
boleta y que hiciste, junté plata para comprármelo y cuanto pagaste, ochenta lucas lo que 
me costo, trabajando  ustedes en la vida han comprado algo que no tiene ninguna utilidad?” 
2f+ 6l+ 7m+ 5k    3c+ 4c+ 1d+ 3(mm)+ 3a+ 4c+ 3f  
 
Aa- Prof: “no poh” 
 
Prof- Aos: “es por eso voy, a eso voy , por eso quiero ir” 5k  3a+ 3(mm)+ 5e 
 
Aa- Prof: “es que hay personas que trabajar, uno ve que un celular no es primera prioridad” 
 
Prof- Aos: “es que ese es el problema, el chileno no esta entendiendo cuales son las 
prioridades” 5k   4a+ 3b+ 4c  
 
Aa- Prof: “uno es joven” 
 
Aa- Prof: “profe’” 
 
Prof- Aos: “no, no me diga que es joven, mire” 7q  3f+ 4c 
 
Aa- Prof: “pero espere, cuando uno es joven depende de otras personas, cuando uno tiene 
que enfrentar la vida solo hay se da cuenta que no es prioridad ni nada” 4h+ 2e explicar 
 
Prof- Aos: “Pero por eso claro” 2 constatar  4a 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Pero quienes son los culpables, el mismo entorno” 5k  3(mm)+ 4c 
 
(El docente gesticula al dar la explicación a los estudiantes, moviendo sus manos) 
 
Prof- Aos: “por ejemplo, le voy a dar mi ejemplo, yo salí a los quince años de mi casa a 
estudiar en la escuela naval, escuela naval, universidad, universidad, trabajar a lo veintiún 
años ya tenia un titulo en las manos, y de ahí no volví nunca mas a mi casa y tengo 
cuarenta y cinco años o  sea hace treinta años que no vuelvo a mi casa, o se vuelvo en el 
sentido que voy” 1c fática+ 4h+ 2f+ 3g    4(todos)+ 3(mm)+ 1d+ 5c+ 3f+ 5c+ 4a 
 
Aa- Prof: “de visita” 
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Prof- Aos: “claro, voy fin de semana, quince días, pero yo ya salí de los quince años, 
ustedes tiene, la mayoría tiene mas de quince años, lo que yo viví, lo que viví en esa época 
no se lo doy a nadie, pero yo con eso no les puedo conversar al resto por que les va a pasar 
esto, hay algunos que están acostumbrados a que le pasen las cosa, que le pasen las cosa, 
que le pasen las cosas, que le pasen las cosas y de ahí recién se viene a dar cuenta la 
mayoría de la gente que no tiene que hacer eso por que le va a pasar esto, hay algunas 
personas, yo por eso les digo, tropezamos con la misma piedra nuevamente, por que 
siempre les va pasar lo mismo, y las cosas acuérdense, todas las relaciones tiene que ser 
simétricas iguales” 7p+ 2f+ 5k+ 3g+ 3g+ 2e predecir+ 2e argumentar+ 4h    3(mm)+ 
4(todos)+ 1d+ 3b+ 4a+ 3(mm)+ 3c+ 5e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5b 
 
(El docente gesticula durante la explicación a los alumnos, estos se encuentran en 
silencio) 
 
Prof- Aos: “de igual a igual, no uno mas abajo, ni uno mas arriba, tanto lo derechos , como 
en los comportamientos, como en la parte afectiva, como en todas las cosas de la vida, el 
problema que hay personas que no saben, por que su entorno les enseña no viven de esa 
forma y no piensen que todo el mundo sigue igual, el problema que ustedes están pensando 
como los medios de comunicación las reglas así, que todas las personas vienen de la misma 
forma y todas las personas quieren lo mismo y todas  las personas piensan que mientras 
mas tienen son mejores, no crean eso, porque muchas veces los que mas tiene, muchas 
veces lo tuvieron a costa del sacrificio de mucha otra gente, si pero los amigos están 
cuando están bien, pero cuando están mal” 2e explicar+ 2e justificar+ 2e predecir+ 2e 
argumentar+ 5k    3(mm)+ 4(todos)+ 1d+ 3f+ 5c+ 3(mm)+ 4c+ 4a+ 3f+ 4c  
 
Aa- Prof: “no hay amigos” 
 
Prof- Aos: “no hay” 7p 4c 
 
Aa- Prof: “y cuando no hay nadie” 
 
Prof- Aos: “ahí por eso se va dar cuenta igual que mira, por ejemplo tener dinero lo es 
todo, el otro día vi un caso de un niñito Poblete que de una situación económica bien, que 
el chiquitito murió al final porque no hallaron de donde sacar un hígado y tenían para 
comprar un hígado, tenían para comprar un hígado pero nadie vende un hígado, nadie 
vende un hígado y si lo hace pierde su vida y ahí tienen ustedes y ahí se dieron cuenta toda 
la familia y todo el entorno que no todas las cosas de la vida se pueden  comprar con 
dinero” 1c fática+ 2f+ 2e explicar+ 2e justificar    4a+ 3(mm)+ 1d+ 3a+ 5a+ 5c+ 4(todos) 
 
Aa- Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “si, siempre tienen que pensar de partir de lo particular a lo general, no partir de 
lo general a lo particular y ahora como vamos a lograr eso va ser con hartos porrazos, y 
algunas se van a demorar toda la vida y cuando vean a una compañera que esta bien, van a 
culpar a la compañera, porque los Chilenos somos así, es que yo la conocía y cuando a 
alguien le va  bien ah… es que esta con el con ella. 7p+ 4h+ 2e predecir  3(mm)+ 
4(todos)+ 1d+ 3(mm)+ 4a+ 5b+ 3c+ 5e+ 3k  
 
Aa- Prof: “sipo eso dicen” 
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Prof- Aos: “y a mi me fue mal porque mi compañera me llevo por mal camino, porque los 
profesores me tenían mala, porque mi mamá no me dejó, puro mentir, por eso siempre le 
echamos la culpa a los demás o andamos buscando justificarnos frente a los demás y 
justificar lo que no fuimos capaz de hacer, o discernir algunas cosas, ya chiquillos que les 
vaya bien. 2f+ 2e explicar+ 2e predecir+ 5k+ 6l+ 3g   4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 3(mm)+ 4c+ 
4a+ 3(mm) 
Aa- Prof: “y los cuaderno profe” 
Prof- Aos: “no el día que les entregue la prueba, … mañana les voy a entregar todo, 
chiquillos el otro jueves , el otro jueves” 7q+ 4i  1d+ 5c+ 3(mm) 
 
(Los alumnos salen de la sala de clases) 
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Transcripción clase II 
 
 
Profesor (a): AF 
Clase: Nº 1 
Fecha: 05/11/09 
Curso: 3º Dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Los estudiantes se encuentran al interior de la sala de clases ubicados en sus puestos 
correspondientes, de pie; esperando el saludo del profesor para luego tomar asiento) 
 
Prof- Aos: “Buenos días caballeros, señoritas, tomen asiento” 1a+ 4h 1d+ 4c+ 5c  
 
Aos- Prof: “Buenos días profesor” 
 
Prof- Aos: ¿Hay algunas personas que me deben notas como prueba?, eso lo vamos a dejar 
para la próxima clase, para no estar haciendo otra cosa, que no sea atingente a la clase de 
hoy día ¿Ya?” 7m+ 2e explicar+ 7m  4c+ 5c+ 1d+ 3(mm) 
 
(El docente busca algo en su pupitre, los estudiantes están en silencio) 
 
Prof- Aos: “Sigamos viendo… vamos viendo lo que tienen su cuadernito, saquen su 
cuadernito, su lapicito; todo el material que tienen que usar” 1c reguladora+ 6l+ 4h 1d+ 5c  
 
(Un alumno se refiere al docente, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Aa- Prof: “Profe’ usted tiene mi cuaderno?” 
 
Prof- Aos: “Si Mario, porque ayer no te lo alcance a revisar parece” 7p+ 2e justificar 4c+ 
3c+ 1d 
 
(El docente comienza a preguntarle cual de los cuadernos de los cuales le muestra del 
estante es el de el) 
 
Ao- Prof: “No ese no es el mío, el de un osito” 
 
(El docente le muestra los cuadernos al estudiante) 

Simbología: 
Prof: Profesor 
Aa: Alumno/a 
Aos: Alumnos/as 
Prof.-Aa: profesor comunica a alumno 
Prof.-Aos: profesor comunica a alumnos 
Aa-Prof: alumno/a comunica a profesor 
Letras y números en azul: comportamiento verbal 
Letras y números en rojo: comportamiento no- verbal 
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Prof- Aos: “ya ven a buscarlo tu también, ya cuantos ahí ahora en la lista?” 1c fática+ 4i+ 
7m 3k+ 4c 
 
Aa- Prof: “algunos se han retirado” 
 
Prof- Aos: “pero como se han retirado del curso, ¿Cómo?” 7m 4c+ 1d+ 5c 
 
Ao- Prof: “los vienen a buscar” 
 
(El alumno se pone de pie y va a buscar su cuaderno, algunos de los estudiantes 
conversan) 
 
Prof- Aos: “a ver perdón la señorita Torres me prometió que venia sin falta a clases porque 
me debía nota y me traía un trabajo” 1c reguladora+ 4h+ 2e argumentar  3d+ 4c+ 5c 
 
Aa- Prof: “Se le enfermo la guagua” 
 
Prof- Aos: “se le enfermo la guagua, ya, gracias, cumplió, el día de paro” 7p+ 6l 4c+ 5e+ 
4c+ 5c 
  
Aa- Prof: “no el de paro” 
 
(El docente pasa lista) 
 
Prof- Aos: “Astorga, si, Briceño, si, Burgos, Castillo, Catricura, don Fernando?” 7m+ 7m+ 
7m+ 7m  5e+ 4c+ 4c+ 1d 
 
(El docente levanta la vista y observa al curso, algunos de ellos conversan) 
 
Prof- Aos: “No ha venido mas  a clases Catricura” 7m 4c+5c 
 
Aa- Prof: “No se proe’ la mamá de el dijo… 
 
Ao- Prof: “no se profe’” 
 
Prof- Aos: “pero aun no lo dan de baja todavía, de las amistades” 7m+ 6l 4c+ 5c 
 
Ao- Prof: “no se profe’” 
 
Prof- Aos: “De las amistades quien sabe algo?” 7m 4c+ 5c 
 
(El docente observa si algún estudiante sabe algo del alumno en cuestión) 
 
Prof- Aos: “de la chica Painecura” 7m 4c+ 5c 
 
Aa- Prof: “no va a venir mas a clases” 
 
Aas- Prof: “ no va venir mas a clases profe’” 
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(Los estudiantes responden en forma de coro, luego de que el docente observa anota en el 
libro de clases) 
 
Prof- Aos: “Duran,, Loreto,… Parra, Cifuentes” 7m+ 7m+ 7m 4c+ 5c 
 
(El docente mientras pasa la lista nombra los apellidos y anota en el libro de clases) 
 
Prof- Aos: “Vale que pasa con Alfred?” 7m 4c+ 5c 
 
(Algunos de los estudiantes conversan) 
 
Ao- Prof: “no sé” 
 
Prof- Aos: “menos mal que tu sos el mejor amigo, Gonzáles, si, Guzmán, si, Muños, si, 
Nehulpan, si, Pradena, si, Rubilar y no lo acompaño usted a su consuegra la señora Rubilar 
hoy día?” 6l+ 2d+ 7m 4c+ 5e 
 
(El docente continúa pasando la lista mientras algunos de los alumnos conversan) 
 
Aa- Prof: “o si claro” 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Cabrera Willie si, Sanhueza igual si, torres” 7m 4c 
 
(El docente escribe en el libro de clases) 
 
Prof- Aos: “gano la selección chilena dos uno, con un rebote eh… del Chileno” 2e 
describir+ 1c fática 5e 
 
Ao- Prof: “De Sánchez” 
 
Ao- Prof: “¿y quien hizo el gol?” 
 
Prof- Aos: “Paredes, por eso digo un rebote de paredes” 5k 5e 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
(Los estudiantes se ríen en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “hizo los tres goles en todo caso” 2e describir 5e 
 
(El docente se mantiene  pendiente de los que esta haciendo en el libro de clases) 
 
Prof- Aos: “el que hizo en Paraguay y los que hicieron”  2e describir 5e 
 
(Los alumnos comentan en voz baja, el docente le entrega un cuaderno a una alumna) 
 
Ao- Prof: “pero se echaron un penal” 
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(El docente comienza a escribir en la pizarra  el objetivo de la clase, mientras algunos de 
los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “ya caballero, eh coloquen atención por favor, ya coloquen atención por favor, a 
ver estábamos viendo lo que era la revolución francesa” 1a+ 4h+ 2e constatar  1d+ 3 
(escribir pizarra)+ 4c+ 5c+ 3c 
 
(El docente deja de escribir en la pizarra, algunos de los estudiantes conversan pero en 
voz baja) 
 
Ao- Prof: “y por qué era importante ver este proceso a nivel mundial, si bien están muy 
apartados de chile y históricamente no tenemos mucha relación con ellos” 2e explicar 1d+ 
3 (borrar pizarra)+ habla de espalda) 
 
(El docente borra la pizarra y continúa con la explicación a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “pero  sin embargo… esto es fundamental en la independencia de los países 
latinoamericanos, ya que la armadas de ellas eran colonias españolas, por que?, porque al 
terminar la revolución francesa ¿Cierto?, napoleón tomo el nombre de Francia, invade 
España” 2e explicar+ 1c fática+ 7m+ 2e argumentar 1d+ 4e+ 5c 
 
(El docente señala en la pizarra, mientras les explica a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “toman prisionero al rey español, por lo tanto  las colonias españolas deciden 
llevar acabo un proceso de independencia” 2e argumentar 1d+ 4e+ 5c 
 
(El docente continúa explicándoles a los alumnos señalando en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Ya señorita por favor ya,  guardemos el lapicito por favor, guárdelo” 1b+ 4h+ 
4i  3f+ 4c+ 5c+ 5d 
 
Aa- Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “ya, disculpe profesor Ricardo ya salga” 1b+ 4h+ 4i 1c (abre la puerta)+ 4c+ 
5c+ 3(mm) 
 
(El docente se dirige hacia la puerta y la abre, luego la alumna toma sus cosas y procede 
a salir de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “señorita por favor” 4h 4c+ 5c 
 
Aa- Prof: “Estoy guardando espérese po’” 
 
Prof- Aos: “esto no es un juego, si alguno piensa que las cosas no son serias, esta 
perdiendo el tiempo aquí y esta haciendo perdiendo el tiempo a los demás” 2e suponer+ 
5k+ 2e argumentar 4c+ 5c+ 1c+ 4c (todos) 
 
(Una vez que la alumna sale de la sala el docente procede hacia la puerta y la cierra, el 
resto de los alumnos se encuentra en silencio) 
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Prof- Aos: “ya por  lo tanto eso es lo importante de este proceso, la lógica de esto, para lo 
que es Chile a nivel mundial también es importante la revolución francesa” 1a+ 2e explicar 
1d+ 4e+ 5c 
 
(El docente continuo señalando en la pizarra, los alumnos escuchan) 
 
Prof- Aos: “por qué?....Porque, por que el proceso llevado a cabo con la caída de la 
monarquía española, va francesa perdón, va  a permitir que otras naciones en Europa 
intenten seguir el mismo camino, ¿ya?, con al verse los franceses con el nuevo sistema 
político” 7m+ 2e explicar+1c fática  4e+ 4c+ 3 (escribe pizarra)+ 4e 
 
(El docente apoya su mano en la pizarra, los alumnos se encuentran en silencio) 
 
Prof- Aos: “sus vecinos Alemania que todavía no estaba, que no sabían que eran un estado 
independiente, si no que todavía eran reinos independientes eh, España, Portugal, 
Inglaterra se vieron en este tipo de proceso, y se dan cuenta que la única manera o 
alternativa que tienen es mejorar su sistema de representación,¿Ya?, eso es mas o menos a 
grueso modo lo que les anote ahí.” 2e constatar+ 1c fática+ 5k+ 2e justificar+ 1c fática+ 6l 
4c+ 3 (escribe pizarra)+ 1d+ 3 (escribe pizarra)+ 4e 
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Habíamos nosotros quedado en?” 7m+ 6l 3(mm)+1a (cuaderno) 
 
(Una estudiante le pasa su cuaderno, el docente lo toma en las manos y comienza a leer) 
 
Prof- Aos: “en el pedacito que le quedo en la ya” 6l+ 1c fática 1a (cuaderno)+ 5e 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(Luego el docente le devuelve el cuaderno a la alumna) 
 
Prof- Aos: “ya,  estábamos viendo…letra d entonces, letra d no habíamos quedado, ya letra 
d, la falta de, la falta de representación ciudadana” 1c fática+ 1c reguladora+ 4h+ 2d  4e+ 
4c+ 5c+ 1d 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “la falta de representación ciudadana, punto aparte la monarquía, las 
monarquías, no permite, no permite, la opinión, la opinión política de sus ciudadanos, de 
sus ciudadanos o vasallos” 1c complementaria+ 4i+ 2e describir 1d+ 3e+ 1c (adelante)+ 
4d+ 3 (toma plumón)  
 
(El docente continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “o vasallos, esto incide, esto incide, directamente en las personas, directamente 
en las personas, que quieren debatir, que quieren debatir, la importancia” 2e describir+ 1c 
complementaria 4c+ 4c+ 1c (adelante)  
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(Suena un teléfono celular) 
 
Prof- Aos: “de la legalidad, de la legalidad” 4c+ 3 (escribir pizarra) 
 
(El docente escribe en la pizarra el concepto) 
 
Prof- Aos: “y la legitimidad” 4e 
 
Ao- Prof: “la legalidad” 
 
Prof- Aos: “y la legitimidad de los gobiernos políticos, de los gobiernos políticos” 2e 
describir+ 1c complementaria 5c+ 4c+ 1d 
 
(Suena una música en la sala de clases) 
 
Ao- Prof: “¿Qué?” 
 
Prof- Aos: “De los gobiernos políticos, de los gobiernos políticos, ya dejen de escribir, se 
supone cierto que los reyes o los monarcas como queramos llamarlos” 1c complementaria+ 
4i+ 2e suponer+ 5k (secuencia dictar- comentar)  4c+ 5c+ 3 (escribir pizarra) 
 
(El docente comienza a escribir en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “según la tradición religiosa cristiana, eran puestos  por Dios, hasta la época 
medieval, nosotros podemos, esto era innegable, pero con el inicio del proceso del uso de 
la razón, ya el liberalismo, quiso que ya no todo se puede explicar por Dios, cierto nosotros 
sabemos que la razón el método científico, aplicados por algunos teóricos de la apoca, 
como Descartes, dice que no todo es manejado por Dios, por lo consiguiente, tienen otras 
explicaciones, y  se deberían al método científico , al uso de la razón” 2e explicar+ 2e 
argumentar  3 (escribir pizarra)+ 4c+ 3c+ 3 (escribir pizarra)+ 4c+ 3k+ 3d+ 3k+ 3 (escribir 
pizarra)+ 4c+ 4e+ 3b+ 3k+ 3d+ 3b+ 4e+ 1d  
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases, y escribe en la pizarra en 
algunas ocasiones, los alumnos se encuentran muy silenciosos) 
 
Prof- Aos: “para explicar estos fenómenos tanto nacionales como sociales, por lo tanto ya 
no se puede decir que Dios es que puso los reyes o los monarcas o los fares o como quieran 
llamarlos, guarde eso por favor ya” 2e justificar+ 1c fática+ 4h 4c+ 1d+ 3(mm)+ 4c+ 5c 
 
(EL docente se refiere a una alumna) 
 
Prof- Aos: “por lo consiguiente hay que buscar dos explicaciones, y esas explicaciones, se 
llevan a cabo en dos procesos que son el, Liberalismo y el humanismo, primero el 
humanismo y luego el liberalismo cierto que establece, bajo algunos teóricos que todos los 
hombres son iguales, y si todos los hombres son iguales, los monarcas, debieran ir 
perdiendo el gobierno, frente a todas las personas” 2e explicar+ 1c fática+ 2e justificar  
1d+ 4c+ 3 (escribir pizarra)+ 3(mm)+ 4e+ 3 (escribir pizarra)+ 4c 
 
(El docente señala en la pizarra) 



 
ANEXO I 

 
- 71 - 

 

Prof- Aos: “y por lo consiguiente la antigua tradición decía que los monarcas eran elegidos 
juntos, eran elegidos por los ciudadanos libres que le permitían gobernar para, cierto, suplir 
las necesidades  de seguridad, de cualquier tipo de necesidad que ellos tuvieran, pero como 
tampoco se cumple este concepto, entonces este otro fenómeno va ir buscando nuevos 
elementos” 1c complementaria+ 2e describir+ 2e explicar+ 1c fática+ 2e predecir   4c+ 
3(mm)+ 4e+ 3 (mm)+ 1d+ 3 (mm)+ 3f+ 3 (mm)+ 4e 
 
(El docente escribe nuevamente en la pizarra y se desplaza por la parte superior de la sala 
de clases) 
 
Prof- Aos: “y estos nuevos elementos, serán, serán un sistema mas democrático, el 
concepto en este tiempo todavía no se usa, se usan las representación, una representación 
que es una cámara representante” 2e predecir+ 2e justificar+ 1c fática+ 5j (así define…..) 
4c+ 3 (escribir pizarra)+ 4c 
 
(El docente escribe otro concepto en la pizarra, los alumnos se encuentran en silencio, el 
profesor se desplaza por la arte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “ahora después del conflicto armado, en su primer etapa, los franceses crean un 
sistema representativo que, que es la cámara, donde están todos los actores sociales” 1c 
reguladora+ 2e explicar  3c+ 4e+ 3 (mm)  
 
(El docente escribe nuevamente en la pizarra y se desplaza por la parte superior de la sala 
de clases) 
 
Prof- Aos: “la nobleza, los campesinos, los burgueses, todos los actores sociales, los 
militares por otro lado, todos tienen sus representantes y ellos deciden como va a ser la 
política interna y externa de su país , no limitan a nadie, no elimina a la nobleza, ellos 
siguen manteniendo la nobleza, pero todos por iguales, una persona, un anfitrión un voto, 
por lo consiguiente todos tenían los mismo derechos, como los ciudadanos libres eran mas 
que la nobleza, era lógico que quien iban a ganar las votaciones siempre, la mayoría, como 
dicen ustedes la mayoría gana, por lo tanto, el noventa y cinto por ciento de las poblaciones 
en ese momento, eran campesinos” 2f+ 2e explicar+ 2e justificar+ 2e justificar+ 2e 
constatar 1d+ 3k+ 4c+ 3(mm)+ 3f+ 3c+ 3b+ 4e 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “por lo consiguiente tenían el apoyo de la baja, lo que es la legitimidad, un 
gobierno legitimo es legitimo cuando los ciudadanos, los bajos lo apoyan y estas cuando se 
basan en las leyes que tiene el estado, como Francia no tenia estado en el proceso 
revolucionario tuvo que hacer las leyes y quien las va a hacer?, los propios ciudadanos, 
ahora tenían otro problema que siempre se enfrentan cuando hay un cambio radical en las 
cosas, cuando hay un cambio de paradigma” 1c complementaria+7m+ 5j+ 5k (define 
legitimidad…)  1d+ 4e+ 4c+ 3 (mm)+ 3 (subrayar pizarra)+ 3(mm)+ 4c 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “no tenían gente preparada, si bien es cierto había mucha gente que tenia 
opinión, pero la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, consideraba que se preparara 
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la gente y de que manera se prepara la gente? educándolos, pero en un corto plazo no se 
podía hacer, por lo tanto en primera instancias, los primero representantes de estas 
cámaras, fueron personas preparadas intelectualmente, ¿y quienes eran preparadas 
intelectualmente?” 2e constatar+ 2e explicar+ 2e argumentar+ 1c fática+ 2e justificar+ 
7m+ 2e explicar+ 5k+ 7m    3(mm)+ 4c+ 1d+ 3(mm)+ 4e+ 3b+ 3f  
 
Ao- Prof: “los dioses” 
 
Prof- Aos: “la nobleza, la iglesia y algunos intelectuales que se habían preparado en forma 
privada, que no eran muy bien buena situación, no eran de mala situación tampoco, pero 
por lo consiguiente en primer instancia, son los mismos que van seguir gobernando Francia 
pero ya con otros términos, ya no existe un rey y si existe un rey va ser elegido y apoyado 
por ellos y el día que el rey no cumpla con las necesidades del pueblo, tiene que irse, 
acuérdense que este proceso es un proceso cíclico” 2f+ 2e explicar+ 2e argumentar+ 1c 
fática+ 2e predecir+ 4h+ 2e argumentar 3a+ 3k+ 4a+ 3(mm)+3b+ 3(mm)+ 4e   
 
(El docente escribe en la pizarra, luego se desplaza por la parte superior de la sala de 
clases explicándoles a los estudiantes, los cuales se encuentran en silencio) 
 
Prof- Aos: “primero está el proceso Revolucionario, después viene la Revolución en si, 
después asciende napoleón, después napoleón se denomina emperador,  y cae napoleón de 
nuevo” 2e explicar  1d+ 3 (escribe pizarra)+ 5b+ 5e     
 
(El docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “osea…que es lo que pasa? hay toda una historia y todos lo procesos históricos 
son cíclicos, parten de un punto se desarrollan, mueren y vuelven a iniciar nuevamente un 
ciclo, muchas veces mas grandes pero es casi siempre lo mismo” 1c complementaria+ 7m+ 
2e explicar+ 5k  3(mm)+ 4c+ 4e 
 
(Algunos de los estudiantes comentan pero en voz baja) 
 
Prof- Aos: “Por lo consiguiente Francia termina con un proceso monárquico, pero en 
menos de diez años haciende otro monarca, en Francia que es napoleón Bonaparte que era 
un, era un plebeyo común y corriente, ni siquiera había nacido en Francia había nacido en 
una isla, ya entonces ahí vienen los cambios, como se van asumiendo en la época, otro 
elemento importante en esta época es la independencia de los Estados Unidos, las 
independencia de los estados unidos, para nosotros independientemente que estemos de 
acuerdo o no con las políticas de los estados unidos, fue muy importante porque fue la 
primera, digamos, república federal de la historia humana, el proyecto se había iniciado 
con los…venecianos” 1c fática+ 2e explicar+ 5k+ 1c fática+ 2e explicar   3(mm)+ 4c+ 3b+ 
5c+ 3(escribe pizarra)+ 1c(adelante)  
 
(El profesor se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “por allá por el siglo quince y dieciséis, pero no habían dado resultado, por que 
los… estaban en… y ahí los dejaban los destinos  del Papa y a el Papa no el convenía que 
hubieran gobiernos democráticos y ahí perdía el poder político, el papado era rey de todo 
lo que es Italia actualmente por lo consiguiente digamos el pópulo como le llamaban ellos 
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llegaba al poder, perdían sus territorios, por lo tanto todo este proceso se va a trasladar y se 
va iniciar por allá por las finales del siglo dieciocho en Estados Unidos que eran una 
pequeña colonia iniciada por los franceses y los ingleses en esta zona del mundo” 5k+ 2e 
explicar+ 2e argumentar+ 2e constatar    4c+ 1d+ 3(mm)+ 3d+ 3b+ 4e+ 1c(adelante)+ 
3(indica en un plano) 
 
(El docente se acerca al mapa que se encuentra al lado de la pizarra y señala la ubicación 
del lugar y continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “parte de conocer el nuevo mundo cierto,  muy diferente en los 
comportamientos, a como las personas que  nosotros, o sea a todas las personas que 
nacieron en le viejo mundo, muy  diferentes en todo sentido, ahora cual es la importancia 
de esto muchachos? que era la primera republica y la republica general, donde todas las 
personas tienen derecho a voto, no importa que sean nativos, nativos no como el termino 
que usamos nosotros, nativos que son nacidos en la tierra, pero siempre que sean 
descendientes de los primeros colonos, o sea se inicia en un sistema norteamericano, pero 
los negritos”  1c fática+ 5k+ 2e explicar+ 1c complementaria+ 7m+ 2e explicar+ 2e 
justificar+ 6l+ 5k (los “negritos”)   4c+ 1d+ 4e+ 4c+ 1c(adelante)+ 3(mm)+3b+ 4c+ 5e+ 
3(escribe pizarra) 
 
(El docente escribe en la pizarra, los conceptos que esta hablando) 
 
Prof- Aos: “algunos orientales que ya habían llegado, …negritos, les digo así para que no 
suene  muy feo,  y los nativos  nacidos, nativos indígenas no tiene derecho a opinar, no 
tienen derecho, ellos no participan, ni siquiera pelean en la guerra, pero como son negros 
no tiene derecho, hasta en ese contexto era la cosa, por lo tanto ellos crean un sistema 
político representativo de los ciudadanos libres, donde hay igualdad ante la ley, todos 
tienen derecho a desarrollarse económicamente, políticamente, socialmente como quieran, 
no hay clases sociales, un día pueden estar arriba, mañana pueden estar abajo, según como 
trabajen, ahí no hay cambios de ese tipo, por lo consiguiente todos pueden lograr los 
objetivos en la vida, por eso le dicen la tierra de las oportunidades, se le dijo por mucho 
tiempo” 2e describir+ 6l+ 5k+ 2e explicar+ 2e describir+ 2f+ 6l+ 5k   3(escribe pizarra= 
negritos, orientales)+ 4e+ 5e+ 4c+ 3f+ 3c(mueve negativo)+ 4e+ 5e+ 3(escribe pizarra)+ 
4c+ 3(mm)+ 1c (adelante)+ 3(mm)+ 4c+ 4e  
 
(El profesor se desplaza por la parte superior de la sala de clases, los alumnos están en 
silencio) 
 
Prof- Aos: “a estados unidos, ahora este grupo lo hicieron por allá por el año de mil 
ochocientos ochenta” 3(escribe pizarra)  
 
(El docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “lo perdón mil ochocientos ochenta, logra tener plena vigencia sobre las leyes 
que había creado los primeros lideres, sobre un estado independiente, soberano, en 
igualdad de condiciones para todas las personas que vivan en el territorio, teóricamente 
dice eso, teóricamente dice eso por que ningún país logra el cien por ciento de la 
democracia pura en ningún lugar del mundo, ya, ahora esto muchachos de alguna otra 
manera incide , también en el proceso, en Europa se sabe que America en el nuevo mundo 
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esta pasando un proceso por eh…que esta  cambiado ¿Y porque se permitieron cambios?, 
porque los Ingleses eran los enemigos de los franceses, históricamente, cada vez que ha 
habido una guerra en Europa los ingleses y los franceses se han inmiscuido, pero en forma 
contraria, por lo tanto cualquier cosa que le pasar a los ingleses” 2e explicar+ 2e constatar+ 
2e suponer+ 1c fática+ 5k+ 1c fática+ 2e justificar+ 7m+ 2e explicar     4c+ 4e+ 3(mm)+ 
3b+ 5c+ 1d+ 3(mm)+ 4e+ 3(MM)+ 4e  
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “en América los franceses estaban felices” 5k+ 6l  4e+ 4c 
 
Ao- Prof: “los ingleses eran los que tenían barcos en todas las estancias” 
 
Prof- Aos: “eh...no lo que pasa que, Inglaterra es esto no mas” 1c reguladora+ 7q+ 2e 
constatar    3f+ 3(escribe mapa) 
 
(El docente va y señala en el mapa la ubicación del país) 
 
Prof- Aos: “este pedacito de ahí no mas chiquitito, si le juntamos Irlanda, Gabi, 
ehh…Escocia, viene a ser como la novena región, de nosotros, ese es toda Inglaterra, pero 
en ese tiempo Inglaterra dominaba toda esta parte” 6l+ 2e describir+ 1c fática+2e explicar  
4c+ 3(mm)+ 3(escribe mapa)  
 
(El docente destaca el mapa, para enunciar la ubicación) 
 
Prof- Aos: “pero Alaska lo dejamos afuera porque lo juntamos con los 
africanos…gobernaba toda estas zonas del mundo, toda esta zonas del mundo y parte de 
esta zona del mundo” 2 constatar  3(escribe mapa)+ 4e 
   
(El profesor señala en el mapa las ubicaciones) 
 
Prof- Aos: “perdón hasta aquí no mas por que lo otro porque los muchachos y algunas 
colonias por aquí, todo ese poder, ahora como ese poder, en el gobernador que tenían ellos,  
en sus flotas navales, ahora Inglaterra siempre se consideró fuera de Europa, esta ahí pero 
fuera de Europa por cualquier cosa que le pasara a un país europeo ellos se sentían ajenos 
porque Vivian fuera de Europa, y Francia como fue uno de los primeros colonialistas se 
hizo rico con los países coloniales, con los estados coloniales, por lo tanto, tenían un poder 
y siempre estaban conflictuando entre España con Francia que era uno de los países mas 
poderosos, de Europa, pero Inglaterra de alguna manera para no sentirse ajemos al poder 
empieza a dominar a unir sus tropas a crear colonias y empieza a dejar, y le empieza quitar 
territorio a los franceses y a los españoles, por lo tanto los franceses cualquier cosa que les  
pasara, en contra de los ingleses estaban felices, de hecho los franceses los apoyaban con 
armas con soldados a los norteamericanos para que los lucharan en la guerra de la 
independencia SILENCIO y por qué? porque a ellos les convenía y les convenía por qué?” 
2e justificar+ 2e explicar+ 2e justificar+ 6l+ 5k+7m+ 2e explicar+ 7m   3(escribe mapa)+ 
3(mm)+ 4c+ 4e+ 4c+ 3(mm)+ 4e+ 1c(adelante)+ 3(MM)+ 4e+ 3(mm)+ 4e+ 4c(apoyado en 
su mesa de pie)+ SILENCIO+ 4e  
 



 
ANEXO I 

 
- 75 - 

 

(El profesor se desplaza por la sala de clases por la parte superior y sigue explicándoles a 
los alumnos) 
 
Prof- Aos: “porque tenían un enemigo en común y por que? porque a los franceses  de 
alguna u otra manera” 7m   4e 
 
(El docente señala en el mapa) 
 
Prof- Aos: “le interesaba seguir manteniendo ciertos territorios libres, en America, 
acuérdense que los primeros colonizadores de Canadá son franceses, ellos llegaron por lo 
exterior, por lo tanto a ellos les conviene tener un aliado en America, por lo menos en 
América del Norte, en América del Sur los portugueses y españoles de alguna u otra 
manera no le permitieron entrar, aunque lo intentaron varias veces, acuérdense que 
nosotros mandamos el año cuarenta y ocho, una expedición en el Sur de Chile porque los 
franceses y los holandeses habían mandado y habían enviado una flota de naves para 
apoderarse del Estrecho de Magallanes, ahora uno lo mira como uno por ahí como algo, 
pequeño , chico insignificante, pero en esa época era uno de los pasos mas estratégicos mas 
importantes del mundo” 2e explicar+ 5k+ 2e explicar+ 2e argumentar     4e+ 3a+ 4c 
(apoyado en su mesa de pie)+ 4e+ 4e+ 4c   
 
(El docente señala en el mapa la ubicación, los estudiantes se encuentran en silencio, el 
docente a la vez se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “porque todo lo que se mueve por aquí, para llegar al lado oriente, podíamos 
transitarlo de aquí o transitarlo de acá,  hay dos posibilidades de navegación o hacerla por 
zonas nuestras, por lo consiguiente quién manejase los canales y el mar del Sur de América 
tenia poder político, poder estratégico” 2e constatar+ 2e explicar+ 2e justificar    4e+ 4e+ 
4c+ 1c (adelante)+ 3a+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “y ¿el cruce de Panamá donde es?” 
 
Prof- Aos: “no eh, esto se hizo recién a principios del siglo diecinueve, mas menos… dos 
veces se inició la construcción del canal de Panamá, pero el canana de Panamá demoro 
alrededor de catorce o quince años en construirse, significa que se inicio el proceso al 
principio del siglo veinte, el primer canal que se hizo de esa misma envergadura fue el 
canal de Sué y después con esas misma técnicas” 7q+ 1c fática+ 2e explicar    4c+ 
1c(adelante)+ 4e+ 4c+ 4(mira al cielo)+ 4c(apoyado en su mesa)+ 5c+ 4e 
 
(El profesor señala en el mapa) 
 
Prof- Aos: “pero como acá no daba digamos la abertura, tuvieron que hacerse de otra 
forma de cruza,  lo que pasa es que hay una diferencia nosotros estamos convencidos que 
el mar es así, nos cruzan de un mar a otro y no pasa así, el océano atlántico al océano 
pacifico hay una diferencia de niveles, por lo tanto cuando tu cruzas el tiene como una 
escala, es como hacer una escalera gigante  con el cruce de agua, tienen un sistema ellos de 
drenaje de agua, cuando te llenan un piscina gigante y navegan ahí, ciertos trechos, abren 
las compuertas nuevamente, llenan de agua y siguen así en el nivel, con ciertos cortes, 
donde llegan …también los sacan por algunos lagos internos, para mejor la viabilidad, 
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ahora, en este tiempo no existían por lo tanto la única ruta que existía era esta” 1c fática+ 
2e explicar+ 2e constatar    3(mm)+ 4e+ 4c+ 3(MM)+ 5e+ 4e+ 3(mm)+ 5e+ 4e   
 
(El profesor señala en el mapa) 
 
Prof- Aos: “y los franceses eran comerciantes y les convenía, les convenía de alguna u otra 
manera que estos países, americano fueron libres sin alguna hegemonía de Inglaterra, por 
lo tanto cualquier apoyo a algún estado de esta época que se estaba generando, era poseído 
por Francia, por lo tanto apoyan militarmente, con armas, soldados y alguna parte las flotas 
francesas en contra de los ingleses, logrando este objetivo” 2e constatar+ 5k+ 2e explicar  
4e+ 1d+ 4c+ 4e+ 3(mm) 
 
(El docente se acerca ala pizarra y señala el objetivo) 
 
Prof- Aos: “se abocan definitivamente a su proceso, al proceso de, a ver como saben 
ustedes todo proceso tiene un problema, el principal problema de los procesos son las 
personas, ustedes para hacer algo ideal, o sea una idea preciosa, pero cuando la llevan a 
cabo falla, muchas veces falla porque los hombres la llevan a la mala, pero son las 
personas que llevan a cabo la idea que de alguna u otra manera no están preparados, no 
hacen bien su trabajo o están convencidos que lo que hacen ellos no es importante  por lo 
consiguiente si lo hacen o no lo hacen, nadie va perder, no pero yo siempre les he dicho el 
caso cierto de Elena de Troya” 2e describir+ 1c fática+ 2e explicar+ 5k+ 2e suponer+ 2e 
argumentar+ 2f    4e+ 1d+ 3(mm)+ 1c(adelante)   
 
 (El profesor se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “¿Cual? 
 
Prof- Aos: “El caso de Elena de Troya, Elena de Troya una mujer común y corriente, fuera 
de ser la esposa de un Rey Espartando mas allá no tenia ninguna importancia en la historia 
y si no hubiese hecho lo que hizo, hubiese muerto y nadie se hubiese acordado de Elena de 
Troya, pero  fue…tuvo la mala ocurrencia de meterse con un hijo, con un simple troyano, 
que también eran griegos, pero de los primeros griegos y como a los griegos no les gusto la 
idea de que un simple troyano le levantara la esposa a un rey Espartano llevaba a cabo la 
guerra, lo griegos  invaden Troya, ganan la guerra y los sobrevivientes  de Troya, fundan 
después lo que se convirtió en Roma y Roma invade Grecia y se apodera de Grecia, por lo 
consiguiente si a lo mejor a Elena de Troya  nunca se hubiera portado mal, los griegos y 
los romanos, hubiesen vivido tranquilamente sin molestarse los unos a los otros, eso no lo 
vamos a saber, porque ocurrió en la historia. 2f+ 2e describir+ 2e explicar+ 2e describir+ 
2e suponer+ 2e constatar  5e+ 4c+1c(adelante)+ 3h+ 4c+ 3h+ 4e+ 3(mm)+ 5e+ 1d+ 
3(aplauso)+ 3b+ 3(mm)+ 3b+ 3(mm)  
 
Ao- Prof: “profe’ usted vio la película ahí aparece que aunque no le hubiera quitado a la 
esposa igual  hubiesen invadido Troya” 
 
Prof- Aos: “claro que si, por que  a la larga sipo’, por el poder, hay se ve el proceso por el 
poder por el poder…o sea los griegos no necesitaban invadir si era un apelación… se 
defendiera, ahora que no estaba de acuerdo con los gobernantes por algo seria, por el poder 
por el poder o sea para que mas poder, para qué?, para que mas riqueza, por ejemplo si 
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usted se gana mil millones de pesos, podrán vivir una vida con mil millones de pesos, a lo 
mejor si manejan mucha dinero, no tienen nunca mas que pagar … pero querer ser mas de 
eso para que?” 7p+ 5k+ 2e explicar+ 2f+ 7m+ 2f+ 7m    5e+ 4c+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 
4c+ 3f+ 3(mm)+ 3b+ 4a+ 3h+ 3(mm)+ 3b  
 
(Algunos de los estudiantes conversan en forma silenciosa, el docente se desplaza por la 
sala de clases, la parte superior, gesticulando con sus manos cada explicación) 
 
Prof- Aos: “pero hay personas que son así, por eso les digo, en la teoría pueden encontrar 
muchas cosas positivas, pero como las llevan a cabo, y que personas las llevan a cabo a 
este el problema, ahora en Francia pasaba lo mismo, como les dije en Francia no había 
gente preparada por que el noventa y cinco por ciento eran campesinos, muchas veces, 
campesinos, campesinos, gente que no tenía ningún, ninguna preparación intelectual, 
muchos, la mayoría no sabia leer ni escribir por lo tanto , y ellos tenían que elegir su 
representante, quien lo representa, generalmente?” 2e constatar+ 1c complementaria+ 2e 
suponer+ 2e justificar+ 1c fática+ 7m 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4c+ 4e+ 5c+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “el patrón” 
 
Prof- Aos: “si los patrones, los dueños de la tierra, los antiguos señores feudales o la…pasa 
los mismo que en estos piases latinoamericanos, a nosotros quien nos representa 
políticamente?” 7p+ 2e describir+ 7m   3a+ 3(mm)+ 4c+ 5e+ 5c   
 
Ao- Prof: “los de la clases alta” 
 
Prof- Aos: “claro, ustedes han visto un diputado piñufla, que no tiene donde caerse 
muerto?” 7p+ 2e justificar+ 6l+ 5k  3a+ 5e+ 3(mm)  
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “nopo’ cierto y representa, al pueblo independientemente que nivel de… eso 
mismo les pasaba a ellos, la diferencia es que ellos están hace dos siglos atrás y nosotros 
hemos pasado un siglo nada mas y seguimos con lo mismas características que le pasaron a 
ellos” 2f+ 2e argumentar+ 2e constatar+ 5k+ 6l     3b+ 3f+ 3(mm)+ 5e+ 3(mm)+ 4c+ 1d 
 
Ao- Prof: “igual tienen que haber estudiado para ser eso” 
 
Prof- Aos: “eh ese es el problema que la mayoría de los diputados y senadores, no tienen 
muchos estudios, muchos no tienen mas de lo que tienen ustedes” 1c fática+ 2e justificar+ 
5k (percepción de los políticos y la escolarización de sus estudiantes)  (el profesor quita la 
mirada cuando el alumno está preguntando y dirige la vista a la pizarra) 3(mm)+ 3c+ 5e+ 
4c+ 3b+ 3f+ 5e(sarcasmo) 
 
Ao- Prof: “porque algunos ni siquiera tienen el cuarto medio” 
 
(El docente mueve su cabeza como una seña de afirmación) 
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Prof- Aos: “Bueno ahora se les esta exigiendo tener cuarto medio” 2e justificar  3a+ 5e 
 
Aa- Prof: “pero ahora” 
 
Prof- Aos: “pero quien los eligió?” 7m    3h (evidencia de expresividad) 
 
(Un alumno tose en la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “po’” 
 
Ao- Prof: “el pueblo” 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “el pueblo, cierto, ustedes dicen el pueblo pero quien es el pueblo, son ustedes 
el pueblo, ahora si no les gusta es su problema” 7p+ 7m+ 2e justificar+ 5k+ 6l      3a+ 3h+ 
5e  
 
Ao- Prof: “y son todos…” 
 
Prof- Aos: “pero vamos al otro lado..una persona un voto una opinión ¿cierto?” 4h+ 2e 
describir+ 7m    1d+ 3(mm)+ 3c+ 3c+ 4c 
 
Aa- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “en chile hay dieciséis millones de ricos?” 7m+ 6l+ 5k   1d+ 3(cruza los 
brazos)+ 5e   
 
Ao- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “nopo’ hay como un millón de personas que tiene una situación económica, 
acomodada, clase media alta hacia arriba y los otros quince millones, que es lo que 
hacen?” 7q+ 2e explicar+ 7m   5e+ 3f+ 1c(adelante)+ 3(mm)  
 
Ao- Prof: “trabajan” 
 
Prof- Aos: “trabajan pero todos trabajamos, el mismo trabajo para mantener su cultura o 
para acrecentarla no cierto, otros trabajan sentados, otros trabajan con sus manos, …otros 
solamente piensan en hacer algo , tiene la parte teórica y después alguien las lleva a la 
práctica y por eso le pagan y los demás?, somos dieciséis millones, si ustedes me 
preguntan quienes están inscritos y quienes tienen intenciones de inscribirse en los 
registros electorales?” 2e constatar+ 2e explicar+ 2f+ 7m+ 2e justificar+ 7m    3h+ 
3(mm)+ 5e+ 4c 
 
Ao- Prof: “nadie” 
 
Prof- Aos: “uno de un curso, dos con suerte  y por qué?, porque no les gusta que los 
obliguen, bueno los franceses les pasaba  en esa época lo mismo con la diferencia que ellos 
no tenían donde estudiar, no tenían donde prepararse, los colegios no existían, no existían 



 
ANEXO I 

 
- 79 - 

 

las escuelas y se existían eran manejadas por la iglesia,  y la iglesia que siempre a sido de 
alguna u otra manera una institución eehh…que bien  es cierto a mantenido la moral y las 
buenas costumbres y la ética dentro de otras cosas, de alguna u otra manera también a 
actuado estancando algunos procesos, y no porque la iglesia lo quiera, si no que son las 
personas que manejan la iglesia también, cristianos y nosotros somos apostólicos católicos, 
católicos apostólicos, de alguna manera también van tratando de evitar los cambios, por 
que?, porque todos de alguna manera quieren marcar su poder po’ todos de alguna manera 
tener una fuente de poder y tener poder frente a los demás para que?, no les queda muy 
claro nadie, ahora en el proceso revolucionario de Francia pasa el mismo fenómeno” 5k+ 
7m+ 2e describir+ 5k+ 1c fática+ 2e explicar+ 2e suponer+ 5k+ 7m+ 2e describir 1d+ 3c+ 
3b+ 4c+ 3c+ 5e+ 4e+ 3f+ 3(mm)+ 4e+ 5c+ 3(mm)+ 3b+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 5c+ 3b+ 
3h+ 4e 
 
(Los estudiantes escuchan con atención al docente, este señala en la pizarra, se desplaza 
por la parte superior de la sala de clases, mientras también gesticula moviendo sus 
brazos) 
 
Prof- Aos: “ hay que elegir representantes y a quien representan y quienes son los 
representantes  del pueblo, pero a quien van a elegir a personas que nos son del pueblo, por 
lo tanto  ellos no pueden interpretar muchas veces las necesidades de las personas por 
qué?, porque una persona de la nobleza una persona rica, a lo mejor no tiene idea lo que es 
pasar hambre, por lo tanto  irá  a representar bien la ideas de las personas que tiene hambre,  
o que vienen miseria y que ni siquiera ellos entienden un poder político, social que los 
represente, no tienen derecho a salud, en esa época menos todavía, quien los va a 
representar?, por lo consiguiente hay que buscar no mas un método, ahora cuando 
buscamos un método viene el problema” 2e describir+ 2e constatar+ 7m+ 2f+ 7m+ 2e 
predecir      3(mm)+ 1c(adelante)+ 5c+ 3(mm)+ 4c+ 5c+ 1d+ 4c+ 3b 
 
(El docente mira algo que se encuentra en su pupitre) 
 
Prof- Aos: “hay personas que parten de abajo cierto, siguen los procesos  van adquiriendo 
poder, el problema es que cuando van adquiriendo poder van cambiando, y cambian 
generalmente para mal…por ejemplo en el proceso de la revolución francesa aparece un 
líder muy importante para Europa en esta época que es Napoleón” 2d+ 1c fática+ 5k+ 2e 
predecir+ 2e argumentar+ 2f+ 5k     5c+ 3(mm)+ 3b+ 4e+ 3(mm)+ 3(escribe pizarra) 
 
(El docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Napoleón Bonaparte, cierto  Napoleón Bonaparte es una pequeña islita del 
mediterráneo, en ese tiempo pertenecía a Francia, corteca, por eso le llamaron el joven 
corto y a una corta edad, menos de la edad que ustedes tienen entra al ejercito, mas menos 
a los diez años , entra como tambor, como tambores, tocaba un instrumento de las bandas 
de guerra si ah, acuérdense que esa época todos los regimientos iban a la guerra con una 
banda, iban tocando ahí, se paraban de frente y se disparaban de frente, nadie se escondía” 
1c fática+ 2f+ 2e explicar   1d+ 4c+ 3(mm)+ 3b+ 5e+ 1c(adelante)+ 4e+ 3(mm)+ 5e+ 5e+ 
5e 
 
(El docente se desplaza gesticulando por el frente de la sala de clases) 
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Prof- Aos: “no había ningún chileno ahí” 5k+ 6l (representación nacional) 5e 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “todos se disparaban de frente, claro que los oficiales siempre estaban por allá, 
bien lejos, cosa que el pueblo se matara, en ese tiempo los franceses tenia un conflicto con 
los austriacos ya? y se enfrenta en varios combates en los cuales Napoleón logra sobrevivir 
de todos los combates, y ya en un combate cuando tiene cierta edad ya? sobre  los veinte 
años se enfrenta en una ciudad, en una fortificación que se llama colon, ahí este caballero 
siendo sargento no mas de artillería gracias a sus tácticas logran vencer a los austriacos y 
por eso los austriacos se retiran de estos territorios” 2e explicar+ 1c fática+ 2e describir+ 
1c fática+ 2e explicar     3(mm profesor utiliza el movimiento de manos preferentemente 
para señalar una ubicación o para representar secuencia de tiempo)+ 5e+ 4e+ 5c+ 
1c(adelante)+ 3d+ 3(mm)+ 4e  
 
(El docente señala en el mapa) 
 
Prof- Aos: “que eran las partes más grandes, Italia entera, por lo tanto deciden nombrarlo 
general de la primera republica francesa, tiene, ni siquiera tiene treinta años, primer general 
y no es de la aristocracia, por lo tanto todos lo empiezan a admirar, los soldados quienes 
ganaron la guerra lo miran muy bien, es el general del pueblo y los otros lo miran con 
envidia y con cierto temor porque es alguien que viene de debajo de una clase social baja, 
y es general de la republica y por lo tanto hay que respetarlo como general y al ejército 
Francés se le ocurre enviarlo a esta asamblea de representantes, como representante del 
ejército, de todo el ejército francés de todas las fuerzas armadas, tiene poder político, 
quiéranlo o no tienen poder político, y cuando tienen que elegir un líder a quien van a 
elegir? , lo eligen a el, representa varias cosas, representa que viene de una clases social 
baja” 2e describir+ 2f+ 7m   1c(adelante)+ 3e+ 4c+ 3(mm)+ 3h+ 3(mm)+ 4e+ 3b+ 5e+ 4e+ 
3k 
 
(El profesor señala en la pizarra luego gesticula con sus manos al explicarles a los 
alumnos) 
 
Prof- Aos: “que es un general joven, que tiene el apoyo del pueblo y un héroe de guerra, 
por lo consiguiente para todo el pueblo era” 2e explicar 3k+ 4c+ 3h+ 5e 
 
Ao- Prof: “era como un Dios” 
 
Prof- Aos: “claro, el problema que a este caballero nadie le pregunto si el quería” 7p+ 6l   
5e 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “y quiso, si a ustedes les están ofreciendo todo en bandeja van a decir que no?” 
7m+ 6l   5e+ 3(mm)+ 3b+ 3h 
 
Ao- Prof: “obvio” 
 
Ao- Prof: “no” 
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Prof- Aos: “si alguien les viene a decir oiga te vengo a regalar cinco millones de dólares y 
no tiene casi nada y ustedes tienen que recibirlo no mas y nunca mas lo voy a venir a 
molestar  y no le voy a decir ninguna cosa, nadie les va a decir nada, que harían ustedes? 
¿Le dicen no?” 2f+ 7m+ 7m  3(MM)+ 5e+ 3h 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “yo se que algunas moralmente y éticamente le dirían que no” 5k+ 6l  3a+ 3c+ 
1c(adelante)+ 3(mm)+ 5e 
 
Ao- Prof: “yiaaa” 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “el primer día al segundo día lo andarían casando para que le entregara los 
cinco millones de dólares, paso eso: joven, con poder político, que lo que empieza, 
empieza acrecentar el poder de Francia, en vez de mejorar la situación de Francia y todos 
los problemas que tenia, empieza  ejercer presión sobre los otros países, primero 
políticamente y luego militarmente y se inicia la guerra napoleónica, con el único afán de 
convertir a Francia en la mayor potencia de Europa, y si era la mayor potencia de Europa 
se convertía en la mayor potencia del mundo conocido en la época, para qué?, por eso digo 
el poder, por el poder  o sea poder en exceso, ahora la idea de la  revolución francesa y de 
que Napoleón se convirtiera,  en el jefe de la opinión militar era mejorar Francia, era 
solamente mejorar Francia, en el nivel de vida de las personas mejorar la representación 
política, crear un estado mas o menos igualitario para todos” 2f+ 2e explicar+ 2e 
justificar+ 7m+ 2e constatar+ 5k+ 2e argumentar  1c(adelante)+ 5e+ 3(mm)+ 4e+ 4e+ 4c+ 
5c+ 3h+ 3b+ 4e+ 3(mm)+ 5c 
 
(Los estudiantes escuchan con mucha atención las explicaciones del docente, este se 
desplaza por la parte superior de la sala de clases, gesticulando) 
 
Prof- Aos: “que paso con eso?, se quedo en la idea y Napoleón se auto nombra emperador  
ah, ya estamos en la hora” 7m+ 2e describir+ 2e constatar   3h+ 5e+ 3b+ 3(mm) 
 
(Toca la sirena) 
 
Prof- Aos: “ya salgan no mas y los veo de ahí” 4i+ 2e constatar   3(mm) se despide sin 
mirar a los estudiantes 
 
(Los estudiantes comienzan a salir de la sala) 
 
Ao- Prof: “al fin termina la clase” 
 
Prof- Aos: “por favor dígale a su representante que no llame por teléfono por favor” 4h 5e 
 
(Los alumnos salen de la sala) 
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(Algunos alumnos se encuentran en la sala de clases, el docente ingresa a la sala, revisa el 
libro de clases; luego se dirige  hacia la puerta, la habré y los estudiantes comienzan a 
ingresar, posteriormente la cierra y se dirige hacia su pupitre) 
 
Aa- Prof: “guarden los collas plis” 
 
Ao- Prof: “ya”  1c(adelante)+ 4c recibe a los alumnos que ingresan a la sala 
 
(El docente toma un cuaderno de una alumna y lo lee, luego de esto se lo pasa) 
 
Prof- Aos: “Ya punto a parte” 1a+ 1c reguladora    1c(adelante)+ 1a+ 4c  
 
Ao- Prof: “espere profe’” 
 
Prof- Aos: “punto a parte, si pero ahora vamos a terminar laaaa…. idea, punto aparte” 1c 
reguladora+ 2e describir+ 1c fática+ 1reguladora    1c(adelante)+ 3(mm)+ 4e+ 3d 
 
Ao- Prof: “me espera un minuto por fa” 
 
(Algunos de los estudiantes se ubican al interior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “punto aparte, la base, la base de representación política, la base de la 
representación política de los gobiernos, la base de la representación política  de los 
gobiernos se enmarca, se enmarca, se enmarca en dos conceptos, en dos conceptos” 1c 
reguladora+ 2e describir+ 1c reguladora     1d+ 4c+ 3(mm)+ 3e+ 1c(adelante)+ 4c 
 
(El docente borra en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “que son la legalidad, que son la legalidad y la legitimidad, y la legitimidad, 
letra a al margen, letra a al margen, legalidad de gobierno” 2e describir+ 1c reguladora    
5c+ 1c+ 3(mm) saca el gorro a dos alumnos+ 1c(adelante)+ 3(mm) 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “legalidad de gobierno, es cuando las personas que gobiernan aun estado, a un 
estado se rige, se rige, por un marco, por un marco legal, respetando todas sus leyes, 
respetando todas sus leyes. Punto, Letra b, es legitimo, es legitimo, porque una mayoría 
ciudadana, una mayoría ciudadana les entrega su apoyo, su apoyo, para que les gobierne, 
para que les gobierne, en pos del bienestar en común, del bienestar en común. Por lo 
consiguiente, por lo consiguiente, las personas, son el principal sostén, son principal 
sostén, de los sistemas políticos modernos” 2e describir+ 1c reguladora+ 2e describir+ 1c 
reguladora      1c+ 4c+ 1a+ 4c+ 4d+ 3(mm)+ 3d+ 1c(adelante)+ 5c  
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases, enfatizando con su tono 
de voz, lo explicado) 
 
Prof- Aos: “de los sistemas políticos modernos” 1c reguladora  5c 
 
Ao- Prof: “¿Políticos?” 
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Prof- Aos: “modernos, por lo tanto, si un gobierno no tiene las herramientas, las 
herramientas, para suplir las necesidades, para suplir las necesidades de sus ciudadanos, 
ciudadanos, los únicos culpables, los únicos culpables, son sus propios ciudadanos” 2e 
describir+ 1c reguladora  4c+ 1d+ 3d+ 1c+ 4c+ 3(mm)+ 3d 
 
(El docente escribe en la pizarra, mientras lo hace algunos de los alumnos conversan en 
voz baja. Posteriormente el docente deja de escribir y deja el plumón en su pupitre) 
 
Prof- Aos: “punto a parte, en el caso de Francia revolucionaria, en el caso de Francia 
revolucionaria, en el caso de Francia revolucionaria, se van a reconocer , se van a 
reconocer, cinco grandes grupos, cinco grandes grupos o actores sociales o actores 
sociales, que van a intervenir, directamente en la revolución, numero uno al margen la 
nobleza, se reconoce con este nombre, se reconoce con este nombre a la base aristocracia” 
1b+ 2e describir+ 1c reguladora+ 2e describir+ 1c reguladora      3(escribe pizarra)+ 3d+ 
5c+ 1d+ 5c 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Ao- Prof: “aaah “ 
 
Prof- Aos: “aristocracia, alabancia o a la antigua como quieran llamarla, alabancia 
aristocracia, alabancia aristocracia, que había manejado, que había manejado, los destinos 
políticos y económicos, los destinos políticos y económicos del estado Francés, punto 
seguido, este grupo, este grupo, estaba dividido, de acuerdo a sus intereses” 2e describir+ 
6l+ 1c reguladora    4c+ 1d+ 1c+ 4d 
 
Ao- Prof: “¿Dividido?” 
 
Prof- Aos: “De acuerdo, estaba dividido de acuerdo a sus intereses, un gran número, un 
gran número de ellos, un gran numero de ellos quería terminar con el gobierno, del rey , 
del rey Luis, pero sin terminar con la monarquía, pero sin terminar con al monarquía, o sea 
lo que querían era que el rey Luis dieciséis se fuera, dejara el gobierno” 2e explicar+ 1c 
reguladora+ 2e explicar    4d+ 4c+ 1c+ 5c+ 3(mm) 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “pero no querían que cambiara la monarquía, querían que la monarquía siguiera 
gobernado Francia, coma por otro lado estaban los nobles, estaban los nobles, que 
estimaban conveniente, que estimaban conveniente” 2e explicar+ 2e describir+ 1c 
reguladora   5c+ 3(mm)+ 1d+ 1a 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Ao- Prof: “…” 
 
[No se alcanza registrar debido a la música de la sala del lado] 
 
Prof- Aos: “ah si los nobles que estimaban conveniente, hacían otro grupo o sea habían dos 
grupos de la nobleza, lo que  por ejemplo, los que querían que Luis dieciséis se fuera no 
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mas, pero seguir con el sistema monárquico, pero lo que no querían era que Luis dieciséis 
siguiera como gobernarte no mas” 7o+ 7p+ 2e explicar     5c+ 1d+ 3(mm)+ 3(escribe 
pizarra)+ 3b  
 
(El docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “elegir otro rey pero del grupo de ellos, pero había otro grupo de nobles que 
querían otro sistema de un sistema que ya no funciona ya este no funciona y ellos … ya 
tenían un parlamento de representantes, donde el rey gobernaba y aconsejaba, secundado y 
apoyado por el parlamento ya, entonces habían dos poderes entonces ya no había un solo 
poder , no es una monarquía absoluta, si no que hay un parlamento y un rey, si el rey no 
quiere respetar las leyes del parlamento el rey tiene que abandonar y se comienza en el 
parlamento, aun cuando ese parlamento también era un noble, todavía  los comunes no 
tenían mucho poder político… ya tenias más poder. 2e explicar+ 2e justificar+ 2f+ 2e 
constatar   3(mm)+ 5e+ 4e+ 3(mm)+ 3b+4e+ 4c+ 3(mm)+ 1d+ 3(mm)+ 4e+ 3f+ 3c+ 4c 
 
(El docente se acerca al puesto de una alumna y revisa el cuaderno y continua dictando y 
desplazándose por la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “conveniente, copiando el sistema, copiar el sistema ingles, por lo tanto, el 
poder del monarca, quedaría supeditado, quedaría supeditado, a un parlamento, por lo tanto 
el poder queda dividido y se permite una mayor representación, una mayor representación, 
punto aparte, esto no los escriban todavía. 1c reguladora+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 4i   
1a+ 1d+ 5c+ 3d+ 3(mm)   
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “después tenemos los girondinos, los girondinos eran los campesinos” 2e 
explicar  4e+ 5c+ 3(mm)+ 3e+ 4c 
 
(El docente toma el plumón y escribe en la pizarra) 
 
Ao- Prof: “numero dos” 
 
Prof- Aos: “si pero después lo vamos a ver, estos campesinos eran casi el noventa y cinco 
por ciento de toda la población del país, en ese tiempo las ciudades si bien es cierto están 
recién iniciándose con las estructuras …pero no eran muy importantes la gente vive en el 
campo de hecho en Francia muchas gente sigue viviendo, mucha poblaciones vive todavía 
en zona rurales, ahora en ese tiempo eran casi un noventa y cinco por ciento de la 
población de Francia, cual eran la características de este grupo?, ellos eran campesinos, no 
sabían leer, no sabían escribir y su única función era trabajar, trabajar la tierra, tierra como 
habíamos visto en clases anteriores ellos tenían que arrendar” 7p+ 2e explicar+ 2e 
argumentar+ 7m(se pregunta a sí mismo para hilar la idea)+ 2e argumentar   3(escribe 
pizarra)+ el profesor responde sin tomar contacto visual, igual como cuando dicta, mira 
hacia arriba o en otra dirección, no donde se encuentran sus alumnos; salvo para revisar si 
están tomando apuntes+ 5c+ 3(mm)+ 3a+ 5c+ 1d+ 4e+ 3(escribir pizarra)+ 5c+ 3(mm)+ 
5c+ 4e  
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
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Prof- Aos: “tenían que pagar impuestos, tenían que pagar un porcentaje de su cosecha ah” 
2e describir  3k+ 5c 
 
Ao- Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “si y  si quieren después lo podemos, y además de eso debía solventar  los 
gastos de la tierra de los reyes, o sea en otras palabras ellos eran parte del sistema francés 
pero no tenían ninguna representación política, no tenían poder político y no tenían 
derecho a nada, a los siervos, muchos tenían la calidad  de siervo” 7o+ 7p+ 2e describir+ 
2e argumentar  4c+ 4e+ 1d+ 4c+ 4e+ 3e+ 4e 
 
(El docente se encuentra al lado de la pizarra en la cual señala o escribe constantemente) 
 
Prof- Aos: “los vendían, vendían el terreno y vendían los ciervos que estaban dentro del 
terreno, por lo tanto ellos no tenían sustento en el sistema político, económico y digamos 
social de Francia no tienen ningún poder político, ningún derecho interno, después vamos a 
ver la definición de esto no se preocupen, después vienen los jacobinos” 2e explicar+ 2e 
predecir 3(mm)+ 4c+ 4e+ 3(escribe pizarra)+ 4c  
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “los jacobinos generalmente eran burgueses, burgueses e intelectuales de la 
época, gente que esta y se había preparado intelectualmente que Vivian en la ciudades, que 
tienen mucha retórica y que llega fácilmente al pueblo y sabe lo que necesita que le digan a 
la pueblo, pero también de alguna u otra manera también busca el poder político y por 
ejemplo en el otro grupo están los militares cierto?” 1c reguladora+ 2e describir+ 2e 
justificar+ 7m 4c+ 3(escribe pizarra)+ 5c+ 4e+ 3(mm)+ 1d+ 4e+ 4c+ 3(escribe pizarra) 
 
(El docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “que son los, los, los oficiales de ejercito la armada que tenían en ese tiempo el 
estado francés y por otro lado la iglesia, la iglesia francesa  estaba dividida en dos partes, 
teníamos los católicos y teníamos los protestantes” 2e explicar    4c+ 3(escribe pizarra)+ 
5c+ 3(mm)+ 4e+ 4c  
 
(El docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “acuérdense que… en Francia se establece la libertad de culto, por lo tanto 
podían católicos y protestantes…por lo tanto esta manera los define espiritual y económico 
de las personas, y también eran importantes las decisiones nuevas que se iban a llevar a 
cabo, esos son los cinco grupos mas importantes, hay otros grupos que también aparecen 
en forma posterior pero realmente estos son los mas importantes, ahora es mas negativo 
para este proceso son los jacobinos” 1c complementaria+ 2e argumentar+ 2e justificar+ 5k   
4c+ 3(mm)+ 5c+ 4e+ 4c+ 1d4e+ 5c 
 
(El docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “los jacobinos representan un pequeño grupo de personas, por los tanto ellos 
saben que si hay una dirección dentro de la cámara representante ellos no van a ganar, no 
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vana a ganar porque como no tenían votos y eran muy pocas personas en comparación con 
los campesinos y que es lo que hacen logran hacer una serie de estrategias y se quedan con 
el poder y ese, durante ese gobierno fue conocido como la época del terror” 2e describir+ 
2e justificar+ 2e explicar    4c+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4c+ 3(mm)+ 3b+ 4e+ 4c+ 4e+ 
3(escribe pizarra) 
 
(El docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “donde el gobierno de estos caballeros, el gobierno de don Maximiliano 
Robespierre, va saliendo después mas malo que el gobierno de los tres reyes Franceses en 
forma conjunta, elimino mas gente sistemáticamente en menos tiempo en el que podían 
haberlo hecho los tres reyes Luis catorce, Luis quince, Luis dieciséis el señor Robespierre 
lo hizo en un corto plazo, ahora ellos representaban la voz del pueblo, pero el que no 
quería respetar sus ordenes se moría por forma natural, lo envenenaban, lo fusilaban, lo 
acusaban de tradición contra revolucionarios o cualquier cosa o por lo tanto en se tiempo 
se equivocaba mucho porque había un libro eh…en los listados, una la lista negra de ahí 
sale el concepto de la lista negra donde Maximiliano Robespierre tenía todos los que había 
que eliminar” 2e explicar+ 5k+ 2e explicar+ 5k+ 2e justificar   4c+ 4e+ 1d+ 5e+4c+ 
3(mm)+ 5a+ 5b+ 3(mm)+ 3b+ 3(mm)+ 4c (el profesor dirige su mirada  un sector de la 
sala solamente, al explicar, parece que busca la aceptación o atención de un alumno que es 
el que más participa con preguntas) 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases, gesticulando con las 
manos) 
 
Prof- Aos: “bueno o malo había que eliminarlo, había que eliminarlo, de alguna u otra 
manera en el poder habían producido algún tipo problema en su gobierno, por ejemplo tu 
eres el presidente del centro de alumnos cierto?, pero tienes algunas diferencias con 
algunos caballeros y alguien te da poder a ti y que es lo que vas a llegar a hacer?” 2e 
justificar+ 2e explicar+ 2f+ 7m   3b+ 4c+ 3(mm)+ 5a+ 5e+ 4c+ 3(mm)+ 1d+ 5e+ 4c 
 
Ao- Prof: “están todos muertos, los mato a todos” 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “de alguna u otra manera los va a eliminar, va a decir que  a este hay que 
expulsarlo, hay que sacarlo, que este no sirve, que este lo eliminó,  o lo mando a golpear o 
lo hago desaparecer, eso mismo eso mismo hizo este caballero pero colocó un listado y le 
entregaba  el listado a sus asesores que eran finalmente, personas pagadas no con mucho 
sentido de humanidad  por lo tanto le pasaban y empezaban a eliminar a todos los que 
estaban en el camino” 2f+ 2e explicar  5e+ 3(mm)+ 1d+ 3(mm)+5e+ 5a+ 5b+ 3(mm)  
 
Ao- Prof: “asesinos” 
 
Prof- Aos: “claro pero en ese tiempo se les llamaba revolucionarios, porque defendían el 
pueblo” 7p+ 2e explicar  3a+ 3(borra la pizarra contestando al alumno, sin contacto visual)  
 
(El docente borra el pizarrón) 
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Prof- Aos: “el problema es que el costo lo pagaban los… a ver este fue la peor época del 
proceso revolucionario ya?, ahora como llegan al poder estos caballeros?” 1c fática+ 5k+ 
7m+ 7m  4c+ 4e 
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “manejando a estos que no tenían un representante, ni capacidad intelectual, que 
les permitiera, claro hacer valer circunstancias con gran numero de personas, lo mismo que 
pasa en nuestro país ¿Cierto señorita Fernández?, ya después hace eso del colo-colo por 
favor, ya?, lo mismo que pasa en los países latinoamericanos, lo mismo , tenemos mucha 
gente, pero cuanta gente piensa?, algunos se sienten identificados inmediatamente, dicen 
mañana hay paro” 2e describir+ 7p+ 7m+ 4h+ 7m+ 2e argumentar+ 7m+ 6l   4e+ 4c+ 
3(mm)+ 1d+ 3(mm)+ 3h+ 1a+ 4c+ 5e+ 3(mm)+ 3f+ 4c( observa a la alumna que le llamó 
la atención)+ 3(mm)+ 5e+ 3(aplaude)+ 5e     
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases, el docente se golpea las 
manos) 
 
Prof- Aos: “¿Quién viene a clases?” 7m  3(aplaude)+ 4c+ 5e 
 
Ao- Prof: “nadie” 
 
Ao- Prof: “mañana hay paro” 
 
Prof- Aos: “si ¿Quién viene a clases?” 7p+ 7m  5e+ 3a+ 4c+ 5e 
 
Ao- Prof: “yo” 
 
Ao- Prof: “yo” 
 
Prof- Aos: “fuera de que vengan a almorzar” 7m  3h 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
(Algunos estudiantes se ríen en forma de coro, todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “no tienen que luchar si ustedes mismo pagan, pero quien vendría a …” 7m   
3b+ 4c+ 3a+ 5e 
 
(Una estudiante tose al interior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos:  “uno dos, y los otros cuestionaran quien les dijo que había paro, no es que allá 
un amigo de un conocido lejano de ellos dijo que había paro así que mañana no voy y 
como uno dijo no voy, así que no vamos para hacer causa común con mi compañero, 
bueno en ese tiempo pasaba lo mismo” 2f+ 5k+ 6l   4a+ 5b+ 3h+ 3(mm)+ 5e  
 
(Algunos de los estudiantes comentan en voz baja) 
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Prof- Aos: “pasa lo mismo por eso digo la historia es cíclica siempre pasa lo mismo, 
siempre pasa en alguna parte del mundo pasa el mismo fenómeno y se vuelve a repetir en 
otra parte del mundo” 2e justificar   3(mm)+ 4a 
 
(El docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases y gesticula moviendo sus 
brazos al explicarles a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “ahora este grupo era el mas importante por lo tanto debió haber gobernado” 2e 
describir+ 2e suponer 4e+ 4a 
 
Ao- Prof: “el estado de los diputados” 
 
Prof- Aos: “pero era el mas bajo porque no tenía las condiciones intelectuales” 2e explicar  
4c+ 3a+ 5e+ 3b cuando pregunta el alumno, el profesor lo mira, pero cuando le responde, 
lo hace observando el grupo al que constantemente observa cuando explica 
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Ao- Prof: “y los otros como tenían eso lo engañaban y los jodian” 
 
Prof- Aos: “claro” 7p  4a+ 4e  
 
Aa- Prof: “universidad se escribe con b” 
 
Prof- Aos: “no con uve, por lo consiguiente si, ellos son los quitaron, por eso decía en esa 
clase, el conocer es tener poder, quien sabia ciertas cosas no dejaba el poder, ahora no todo 
el mundo lo usa en forma adecuada cierto señor Sanhueza?” 7q+ 2e explicar+ 2e predecir+ 
7m   4c+ 3h+ 4e+ 4c+ 5b+ 3h+ 5e+ 3(aplaude)+ 5e+ 4c+ 5e+ 3a 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “sipo” 
 
Prof- Aos: “el mejor alumno” 5k+ 6l (sarcasmo)  5e se ríe mirando a la pizarra 
 
Ao- Prof: “gracias” 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se ríen en forma de coro, todos al mismo tiempo) 
 
Prof- Aos: “por lo consiguiente este grupo era mejor, era mas manipulable” 1c fática+ 2e 
constatar   5e+ 3(mm)+ 4e+ 3d 
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “por lo otros grupos por lo tanto llegaría al poder, o sea los jacobinos llegan al 
poder gracias a los, o sea los jacobinos llegan al poder gracias  a este grupo, y este mismo 
proceso si ustedes lo toman en cuenta un poquito eh en la revolución francesa y en la 
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revolución rusa pasa lo mismo, pasa lo mismo lo mismo, los bolcheviques que ustedes 
conocen, muy conocidos, estaban en mencheviques, estos eran como el ochenta por ciento 
de los revolucionarios y estos eran como el veinte por ciento de los revolucionarios” 2e 
describir+ 2e constatar+ 6l   4c+ 4e+ 4c+ 3(mm)+ 3f+ 3c+ 4e+ 4(escribe pizarra)+ 5e (ríe 
escribiendo en la pizarra)+ 4c+ 3(escribe pizarra) 
 
(El docente escribe en la pizarra, algunos alumnos conversan en voz baja) 
 
Prof- Aos: “quien ganó la revolución?, los bolcheviques, porque manipularon tan bien a 
estos, los convencieron que no había que ir a la guerra armada, que había que hacer un 
cambio intelectual, un cambio social un cambio cultural y el día que hubo el 
enfrentamiento, estos habían dejado las armas” 7m+ 2f+ 2e explicar     4c+ 4e+ 5e+ 
3(mm)+ 3d+ 3(mm)+ 5e+ 4e 
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “y estos los tenían escondidas y el día que tuvieron que ir a combatir estos 
estaban todos armados y estos no” 2e explicar   4e+ 5e+ 4c 
 
Ao- Prof: “los engañaron” 
 
Prof- Aos: “cuando fueron a las votaciones lo mismo pasaba le decían a los bolcheviques, 
mañana no vamos, no va ninguno, no iban, porque uno le contaba al otro no mañana no 
vamos, mañana para no ir cualquier excusa, el día que había votación llegaban todos esos” 
2f+ 2e explicar   5a+ 3(mm)+ 3h+ 4e+ 5e  
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “y como mayoría manda que estaba en la asamblea, mayoría gana, quienes 
votaban eran ellos, o compraban los votos, los compraban, acuérdense que hay personas 
que son susceptibles de comprar con cualquier cosa, todas las personas le tiene precio por 
lo tanto no debería ser así, pero” 2e explicar+ 2e suponer+ 2e argumentar+ 5k  5a+ 5e+ 
1d+ 3a+ 4a+ 3f 
 
(El docente comienza a borrar la pizarra, algunos de los estudiantes conversan en voz 
baja) 
 
Prof- Aos: “hay personas que le compran la vida hasta por cinco mil pesos, es igual que el 
letrerito que salio en el diario ese que me mostraste veinte Lucas, por lo tanto por lo 
consiguiente eso es lo que siempre pasa en los sistemas, siempre se revierte de alguna 
forma” 2f+ 2e constatar+ 2e argumentar   3(borra pizarra)+ 5e ríe sin mirar a los 
estudiantes+ 1c(adelante)+ 4e   
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “ehhh…es que la proporción es parte de la ineficacia del ser humano, es parte o 
sea, es difícil que haya, o que se pueda sacar la proporción de un grupo social cuando 
algunos de los que esta en el grupo social se siente marginado, fíjense que ese que esta 
marginado de alguna u otra manera va a tratar de estar a la par con los demás de alguna 
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forma, si no lo puede, va a manipular la situación para estar ahí, y ahí vienen los 
problemas, y esos son los problemas que yo siempre, y esos son los problemas que siempre 
vamos a ver en la revolución, en la revolución siempre va a existir, y la revolución existe 
porque los demás permitimos que exista la revolución” 1c fática+ 2e constatar+ 2e 
explicar+ 2e predecir+ 2e constatar+ 2e explicar   4e+ 4c+ 4a+ 4c+ 3(mm)+ 1d+ 4c+ 3f+ 
3b+ 5c 
 
(El docente gesticula al explicarles a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “por ejemplo si los dejo aquí solos en un prueba, van a copiar?” 2f+ 7m   4c 
 
Aos- Prof: “no!” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro, todos al mismo tiempo) 
 
Prof- Aos: “no cierto, ahora quien es el culpable de que su compañero copie?” 7m    5c 
 
Ao- Prof: “el favio” 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “que se deje copiar, ahora si fuera penado por la ley lo prohibirían ustedes?” 7m  
3a+ 3c+ 4c+ 3b  
 
Ao- Prof: “demas” 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “tendríamos que hablar con el profe’” 
 
Prof- Aos: “pero si, si a ustedes por ejemplo Suárez, que es una lumbrera en la parte 
intelectual” 5k+ 6l (sarcasmo)  5e+ 3(mm)+ 4a 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “en los temas digitales, para la computación, no crean, si se maneja bastante 
bien, inventa cualquier cosa en el línea de computación o de línea de  música y los 
compañeros se los copian y vende, patenta el producto.. pero sin quien lo invento?” 2e 
justificar+ 2f+ 7m   5e+ 3(mm)+ 3a+ 3(mm)+ 3b+ 5e+ 3f+ 5e relaciona mov. Negativos 
con sonrisa  
 
Ao- Prof: “derecho a autor” 
 
Prof- Aos: “si derecho a autor, pero como va a comprobar si el que hizo la patente fue otra 
persona?” 7p+ 7m   3a+ 5e+ 3(mm)  
 
Ao- Prof: “un representante legal” 
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Prof- Aos: “tendría que demostrarlo pero, ahí se puede… cuando un compañero esta 
haciendo un trabajo y le esta copiando un trabajo, porque es robo igual le está copiando el 
trabajo, el problema es que en una pesa el bolsillo y en otra no pesa el bolsillo, por lo 
consiguiente quiere decir que todo es susceptible de?” 2f+ 2e justificar+ 1c 
complementaria+ 7m  3h+ 3(mm)+ 5e+ 1d+ 4c+ 5e+ 3(mm)+ 4a 
 
Ao- Prof: “la plata” 
 
(El docente hace un gesto con su mano) 
 
Prof- Aos: “manejo económico, por eso se da siempre el mismo fenómeno la revolución 
siempre, va existir, va a pasar una niña linda, preciosa, simpática, como tu quieras 
simpática,  inteligente, cosa rara pero hay” 2e explicar+ 2f+ 6l   4a+ 5a+ 4c+ 3(mm)+ 3h 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se ríen en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “pero sin nivel económico, con un nivel económico, social bajo”  3(mm)+ 4c 
 
Ao- Prof: “la mediana” 
 
Prof- Aos: “y si le pasan uno a la niñita entradita en carne y media alejada de la mano de 
Dios eh, y sabe que calcular dos mas dos son cuatro, con una calculadora, pero con… un 
billete mas o menos grande en la familia, que señor eligiría?…” 6l+ 2f+ 6l+ 7m   5e+ 1d+ 
3(mm)+ 5e+ 3(aplauso) 
 
Ao- Prof: “me caso con una” 
 
Prof- Aos: “cada uno diría me caso con una y tengo de amante a la otra” 6l+ 5k  5e+ 3a+ 
3(mm)  
 
Ao- Prof: “pero es amor” 
 
Prof- Aos: “pero eso es grave, es inmoral!…es corrupción tu mismo te estas comprando 
con un producto, es corrupción también, claro viviría bien pero hasta cuando?” 7q+ 5k+ 2e 
describir+ 7m   3h+ 3b+ 5a+ 3b+ 3(mm)+ 4c 
 
Ao- Prof: “hasta que se muera la otra profesor” 
 
(El profesor mueve la cabeza en forma de afirmación) 
 
Prof- Aos: “por eso le dije mire el interés de cada persona, la sociedad esta dentro de un 
sistema” 2e explicar   3a+ 4c+ 5e+ 3(mm)  
 
Ao- Prof: “la sociedad es …” 
(Los alumnos comentan en voz alta) 
 
Prof- Aos: “pero los que hacemos la sociedad somos nosotros” 2e justificar  3(mm)+ 4c 
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Ao- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “no será por la imagen que nosotros presentamos?, o que los intentan 
representar?” 7m+ 7m  4c 
 
Ao- Prof: “no porque generalmente las familias las que te dicen, tienes que ser así y asa” 
 
Aa- Prof: “no aonde’ la viste” 
 
Ao- Prof: “yaa” 
 
Ao- Prof: “pero es que mira escucha” 
 
Prof- Aos: “yo le encuentro razón” 7p  4c diálogo entre el profesor y el alumno al cual se 
dirige constantemente la mirada del docente 
 
Ao- Prof: “mira por ejemplo que tu fueras de una familia, de una familia de clase alta, 
nunca van a permitir que tu andi con alguien que trabaje por el sueldo del mes cachai?”   
 
Ao- Prof: “claro!” 
 
Ao- Prof: “ojalá que sea alguien de su nivel, o que o gane un sueldo de un millón ponte tu,  
y fuera de buena familia, entonces la vida te va escogiendo como tienes que hacer” 
intervención extensa de un alumno…transmite representaciones de segmentación 
 
(Algunos de los alumnos comentan) 
 
Prof- Aos: “si pero uno es el que elige entre paréntesis también, por ejemplo, por ejemplo 
yo, la margarita la conocemos como hace tres años y ha cambiado su looks de peli rojo, 
rubio, negro, verde, fucsia de hartos colores, cierto, tiene su cierto comportamiento” 7p+ 
2e describir+ 2f+ 6l  3a+ 3d+ 3(mm)+ 5e+ 3h+ 5e  
 
Ao- Prof: “ahora esta rubia” 
 
Prof- Aos: “y nunca a tenido una situación muy extrema…pero yo no, no me imagino a la 
Barbarita, no quiero ser peyorativo con lo que quiero decir, pero…no me imagino a la 
Barbarita pololeando con un testigo de Jehová” 2f+ 5k+ 6l   3(mm)+ 3b+ 4c 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “hablando en serio, pero ellos tienen un sistema rígido, moral, social, cultural, 
habría, no es que sea mala, solamente rubia y anda con un piercing aquí” 2e explicar+ 2e 
justificar+ 2e justificar  4c+ 3(mm)+ 3f+ 3(mm)   
 
(El docente gesticula al explicarles a los estudiantes) 
 
Aa- Prof: “no tengo nada” 
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Prof- Aos: “a menos mal se lo saco, gracias a Dios, ya pero tiene sus ciertas características 
y eso no quiere decir que sea mejor o peor que otros,  pero su apariencia, pololeando con 
uno o de pareja con uno que ese es de otro extremo, entonces no se, nosotros también 
hacemos ese tipo de” 6l+ 5k+ 2e explicar  4c+ 3(aplaude)+ 5e+ 3(mm)+ 4c+ 3f+ 4c 
 
Ao- Prof: “…no vale” 
 
Prof- Aos: “son los mismos” 4a 
 
Ao- Prof: “son del mismo país y todo” 
 
Prof- Aos: “las personas de la misma tierra…diferentes cultos son…son diferentes en muy 
pocas cosas, pero cualquiera se acepta” 2e describir  4c+ 3b+ 3f+ 4a 
 
Ao- Prof: “la religión” 
 
Prof- Aos: “pero acuérdate que la religión acuérdate que todos el que manda es el de allá 
arriba y no creo que piense en eliminar sistemáticamente a otro grupo?” 2e constatar+ 2e 
describir+ 6l+ 7m   3h+ 3(mm)+ 4c 
 
Ao- Prof: “eso es lo que pasa” 
 
Prof- Aos: “es que son las personas” 3a+ 4c 
 
Ao- Prof: “son la familia como decía yo” 
 
(Algunos alumnos comentan ene voz alta) 
 
Prof- Aos: “pero si son las personas pero no metamos a la familia, porque mas tarde o mas 
temprano ustedes van a tener que salir de la familia, entonces hay algunas que son …eso 
no lo vamos a negar pero…digo caso perdidos en el sentido de que les da lo mismo o no 
les da lo mismo pero para alguna qente que es materialista, todo es susceptible a dinero, 
todo se puede comprar imagen, representación, poder” 7q+ 4h+ 2e explicar   4c+ 3f+ 
3(mm)+ 3b+ 3h+ 3k 
 
Ao- Prof: “mujer” 
 
Prof- Aos: “mujer, hombre” 3k+ 4c 
 
Aa- Prof: “ de a donde!” 
 
Prof- Aos: “hombres también pues…pero es que pasa el otro extremo, por eso es que 
estamos hablando de las imágenes y las imágenes son sociales y todo estos” 2e explicar   
5a+ 3b+ 4c+ 3(mm)+ 4e 
 
(El docente señala en la pizarra) 
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Prof- Aos: “elementos pasan por una imagen social, si ustedes van a… un lugar muy 
cultural, también ustedes podían ir a la unión soviética mandar un cheque un documento, 
porque hay que mandarlo a buscar de vuelta”  4e+ 3e+ 4c+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “sipo’” 
 
Prof- Aos: “y a su vez , montarlo en una imagen, porque al mostrarlo en otra parte , que 
también habían señoras y mujeres  nortemaricanas, que compraban varones, para acá, por 
eso se simplifico la trata de personas como algo a la vez internacional, como algo movido, 
pero se simplificó tres años atrás” 2e describir+ 2f+ 2e explicar+ 6l  3h+ 4c+ 3(mm)  
 
Ao- Prof: “no si ellas tienen que aprender” 
 
Aa- Prof: “profe’ donde” 
 
Ao- Prof: “vas a una agencia que te consigue una señora y después reclamas”  
 
Aos- Prof: “(risas)”   
 
Ao- Prof: “yia” 
 
Prof- Aos: “entonces todo esto tiene que ver” 
 
(El docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “de acuerdo a como manejemos el poder y el como anda en la corrupción, 
ahora, …como quieran serlo, y ustedes son corruptos” 2e constatar  4e+ 4c+ 3b 
 
Aa- Prof: “no!” 
 
Prof- Aos: “si lo que pasa es que piensan que la corrupción tiene que ver con lo que pasa, 
solo con pedir ciertos favores de, pero cuando la corrupción esta en trasgredir no mas, 
muchas veces sin ninguna seriedad, muchas veces con lucro” 2e explicar  1d+ 3a+ 3(mm)+ 
3b+ 3f 
 
Ao- Prof: “el dinero” 
 
Prof- Aos: “el dinero o en otras cosas en favores, de cualquier tipo, de cualquier tipo” 6l+ 
5k  3a+ 3h+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “…” 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “de todo tipo, y están cayendo incluso en un proceso de corrupción quieran o no 
lo quieran, aunque algunos quieran negarlo están cayendo en lo mismo así que ahí tienen 
que ver ustedes, ahora en esta época pasaba lo mismo” 2e predecir+ 2e explicar  3h+ 5e+ 
3b+ 3(mm)+ 4e 
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(El docente señala en la pizarra, los estudiantes conversan  aun volumen moderado) 
 
Prof- Aos: “en la revolución francesa paso lo mismo, el la revolución que tenemos 
latinoamericana esta pasando lo mismo, y estamos en un proceso revolucionario de 
América latina, estamos… todas las partes latinoamericanas, todos los países 
latinoamericanos están en vía de desarrollo,  a convertirse en potencia, pero como lo 
estamos haciendo y con quienes lo estamos haciendo, con esa parte que nos falta fomentar 
el si, que nos diga que estamos cometiendo un error y que el error lo vamos a pagar 
nosotros mismos” 2e constatar+ 2e argumentar  4e+ 4c+ 1d+ 3(mm)+ 4a  
 
Ao- Prof: “pero es una sociedad completa si” 
 
Prof- Aos: “pero por ejemplo, la otra vez se acuerdan en este curso empezaron” 7m 3(mm) 
 
Aa- Prof: “veinte y cuatro” 
 
Ao- Prof: “ “dieciséis” 
 
Prof- Aos: “veinte  y van quedando, van quedando dieciséis, el próximo año si llegan a 
pasar los dieciséis, cosa es que  es raro, si no llegan a pasar,  van a pasar a ser doce” 2e 
predecir+ 5k   5c+ 3(mm)+ 3b+ 3f 
 
Ao- Prof: “once” 
 
Prof- Aos: “once ya, no doce yo creo por que van a salir todos caminando” 6l+ 5k 
(predicción)  3a+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “eh pero ya esa personas que se tropiezan por el camino, donde se quedaron?, 
en tercero o no siguieron estudiando simplemente…, trabajando en la esquina claro” 6l+ 
7m+ 2e predecir  3(mm)+ 4c+ 4c+ 3(aplauso) 
 
Ao- Prof: “están en la esquina” 
 
Prof- Aos: “se están pareciendo cauros chicos ya, pero están en la esquina, y quien los van 
a tener que sostener económicamente van a ser ustedes” 2e argumentar+ 2e predecir   3a+ 
4c 
 
Ao- Prof: “yaa” 
 
Prof- Aos: “no ustedes por que ustedes van  a sacar el cartón po’ por lo tanto van a 
mantener a los otros” 2e argumentar  3(mm)+ 4c 
 
(Algunos estudiantes se colocan de pie y comienzan a salir de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “ya hasta luego jóvenes”  3a+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “gracias profe’ 
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(El docente comienza a colocarse la casaca para retirarse también) 
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Transcripción clase I 
 
 
Profesor (a): MM 
Clase: Nº 1 
Fecha: 03/11/10 
Curso: 1º “A” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Los estudiantes se encuentran en la sala clases ordenados de pie, algunos hablan con la 
docente) 
 
Prof- Aos: “Good Morning”  1a+ 7m         4(todos)+ 5e 
 
Aos- Prof: “Good Morning miss” 
 
Prof- Aos: “Set Down”  4h        5e+ 4(todos) 
 
Aa- Prof: “thank Miss” 
 
(Los alumnos toman asiento, la docente se dirige hacia la pizarra a escribir el objetivo de 
la clase, las alumnas hacen gestos a la cámara, algunas alumnas conversan y comentan la 
situación, algunas estudiantes se encuentran de pie aún) 
 
Prof- Aos: “chiquillos antes de comenzar la clase, vamos a revisar las respuestas del otro 
día, chiquillas?” 1a+ 2e describir+ 7m  1c(adelante)+ 4(todos)+ 3d+ 2b      
 
(La docente se acerca a una alumna y le toca el hombro para que la estudiante coloque 
atención) 
 
Prof- Aos: “yo les conté que iba a venir un joven que esta atrás con la camarita se 
acuerdan? el nos va a filmar hoy día y el día jueves que nosotros tenemos clases o sea que 
hay que hacerlo como siempre cierto?, como trabajan las que conversan también o sea 
igual que siempre, no nada de estar diciendo no calladitos, que están grabado, no aquí todo 
igual que siempre” 2e constatar+ 7m+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 7m+ 2e argumentar+ 2e 
constatar      1c(adelante)+ 5e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 1d 
 
Aa- Prof: “como cotorra” 

Simbología: 
Prof: Profesor 
Aa: Alumno/a 
Aos: Alumnos/as 
Prof.-Aa: profesor comunica a alumno 
Prof.-Aos: profesor comunica a alumnos 
Aa-Prof: alumno/a comunica a profesor 
Letras y números en azul: comportamiento verbal 
Letras y números en rojo: comportamiento no- verbal 
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Prof- Aos: “si como cotorra sale, ya es como normal, alguna pregunta?” 7p+ 1c 
reguladora+ 7m     4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 4(todos)+ 1d  
 
Aas- Prof: “no” 
 
(La docente mientras le habla a los estudiantes gesticula moviendo sus manos) 
 
Prof- Aos: “si no le preguntan a el, porque yo no tengo idea mas que lo que les conté, 
estamos claros, ¿Si?” 2e describir+ 4h+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 7m   4(todos)+ 
3(mm)+ 5e+ 1d 
 
Aas- Prof: “yess” 
 
Prof- Aa: “yes” 7p     1c(adelante)+ 5e+ 3(escribe pizarra) 
 
(Algunos de los estudiantes conversan mientras, la docente escribe el objetivo de la clase 
en la pizarra) 
 
Aa- Prof: “cote tienes lápiz morado” 
 
Aa- Aa: “me voy a colocar nerviosa” 
 
Aa- Aa: “si ya lo vi., préstame lápiz rojo” 
 
Aa- Aa: “no tengo a (risas)” 
 
(La docente escribe el objetivo en la pizarra, algunos estudiantes conversan) 
 
Prof- Aa: “ya chiquillos, señor Pérez, Pérez, Pérez, Pérez” 1c reguladora+ 7m+ 1b       
1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 4c+ 5e+ 6l+ 1c 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases con una guia en las manos) 
 
Prof- Aa: “Juanito Pérez…(risas)…de que hemos estado conversando las ultimas clases” 
1c reguladora+ 7m   5b+ 5e+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 1a 
 
Ao- Prof: “de trabajar el texto los nombres” 
 
Prof- Aos: “ya…acerca de qué trataba el texto de los nombres?, de que se trataba?, si pero 
de que se trataba?” 1c reguladora+ 7m+ 7m+ 7o      4c+ 4c+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula moviendo sus manos al preguntarle al alumno) 
 
Ao- Prof: “se trataba de la colonización”  
 
Prof- Aos: “ya” 7p    5b 
 
Ao- Prof: “…” 
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(Algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “ya están totalmente de acuerdos con lo que dice el Señor Pérez?” 1c 
reguladora+ 7m      4c+ 4(todos) 
 
(La docente mira al resto de los estudiantes) 
 
Aa- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “mmm”  3e (signo silencio) 
 
(La docente hace una seña con su mano, para que los alumnos guarden silencio) 
 
Prof- Aos: “Tania la pregunta es el señor Pérez que dijo?, señor Pérez le podría repetir a la 
señorita Tania lo que usted dijo?” 1b+ 7m+ 1b+ 7m+ 4h      1d+ 4c+ 5e+ 4c+ 3(mm)+ 5e 
 
(La docente mueve las manos al preguntarle a la alumna) 
 
Ao- Prof: “se trata de la rehabilitación de los delfines con el estrés por estar en cautiverio y 
no estar en su habitat natural”  
 
Prof- Aos: “usted esta de acuerdo Tania con lo que acaba de decir el señor Pérez? o quiere 
agregar alguna otra cosa?” 7m+ 7m   4c+ 3(mm)+ 1a+ 5e  
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “ya eso que nosotros hemos estado hablando la ultima clase sobre el problema 
de los delfines” 1c reguladora+ 2e explicar    4(todos)+ 3(mm)+ 1c 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
  
Prof- Aos: “que están en cautiverio ¿Cierto? Y lo que significa que ellos estén encerrados, 
eh ¿Carolina?” 1c reguladora+ 7m+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 1b             4(todos)+ 
3(mm)+ 1d+ 4c 
 
Aa- Prof: “aaa!” 
 
Prof- Aos: “¿que problemas tenían los delfines cuando eran liberados?” 7m   1d+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula al explicarle a la alumna y se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “No podían nadar bien” 
 
Prof- Aos: “ya no podían…” 7p     4a+ 1c(adelante)  
 
Aa- Prof: “y no sabían eh…cazar su comida” 
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Prof- Aos: “ya ellos no eran capaces de cazar para poder alimentarse ¿Cierto?, alguna u 
otra cosa quisiera agregar ¿el señor Olivera?” 2e constatar+ 1c reguladora+ 7m   4c+ 
3(mm)+ 4a+ 4c+ 1d  
 
(La docente mantiene el contacto visual con el estudiante, y gesticula moviendo sus 
manos) 
 
Ao- Prof: “eeh no me acuerdo” 
 
Prof- Aos: “o alguien mas que quisiera  agregar alguna cosa?” 7m   5e+ 4(todos) 
 
(La profesora gesticula moviendo sus manos, luego de esto se desplaza un poco por la sala 
de clases, algunos de los estudiantes conversan en voz baja) 
 
Aa- Prof: “(risas), nosotras” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Solange ¿Si?, ¿No?, alguien mas que quisiera agregar algo?, señor Saldias,  tan 
tímidos los chiquillos, señor San Martín, ¿no?, pero levante la cabeza  pues como van a 
estar agachaditos si la cámara no los esta enfocando a ustedes” 1a+ 7m+ 7m+ 6l+ 7m+ 2e 
explicar     5e+ 3a+ 3f+ 1d+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 5e 
 
(La docente gesticula al explicarle a la alumna y se desplaza por la sala de clases) 
 
Aas- Prof: “(risas)” 
 
(Los estudiantes se ríen en forma de coro, todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “ya…alguna ultima cosita mas que agregar? ¿No? eso era toda la idea general 
de todo lo que hemos estado trabajando” 1c reguladora+ 7m+ 7m    4c+ 3(mm)+ 1d 
 
(La docente gesticula al explicarle a la alumna y se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “¿Si?” 7m   4c 
 
Aa- Prof: “que hablaban de flipper” 
 
Aa- Prof: “de la extinción de los delfines” 
 
Prof- Aos: “de la”  7o    4b 
 
Aa- Prof: “de la extinción de los delfines” 
 
Prof- Aos: “de la extinción de los delfines” REPETIR+ 2e constatar          4b  
 
(La docente levanta la mano indicando a  que estudiante le esta dando la palabra) 
 
Aa- Prof: “de flipper” 
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Prof- Aos: “de flipper…que lo que era flipper?” REPETIR+ 7m    3e+ 4c+ 5e  
 
(La docente gesticula al explicarle a la alumna y se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “un delfín conocido mundialmente…también…” 
 
Prof- Aos: “ya era” 7p+ 7o      4c 
 
Aa- Prof: “un delfín conocido por una  serie de televisión” 
 
Aas- Prof: “una serie de televisión” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “por una serie de televisión ya” REPETIR+ 7p      4(todos)+ 4a  
 
(La docente gesticula al explicarle a la alumna y se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Rosita acaba de hablar del problema de extinción, ustedes saben que hay 
animales que están en peligro de extinción?” 2e constatar+ 7m     1c(adelante)+ 1c+ 
4(todos)+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “¡Si!” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro, todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “¿Cómo cuales?” 7m   1c+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “el conejo” 
 
Ao- Prof: “el topo” 
 
Aa- Prof: “el..” 
 
Prof- Aos: “No el conejo” 7q      5e+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula al explicarle a la alumna y se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “el cóndor 
 
Prof- Aos: “el cóndor ya” REPETIR+ 7o  1c(adelante)+ 4b 
 
Aa- Prof: “el delfín” 
 
Prof- Aos: “el delfín si el delfín “ 7p+ REPETIR       4a+ 5e+ 4a 
 
Ao Prof: “todo” 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
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Prof- Aos: “¿Cual? el cóndor si” 7m+ 7p   4(todos)+ 3(mm)+ 1d 
 
(Los estudiantes comienzan a hablar todos a la misma vez, la docente al preguntarle a los 
estudiantes mueve las manos) 
 
Ao-Prof: “el huemul” 
 
Ao-Prof: “el huemul” 
 
Prof- Aos: “El huemul también, el cóndor también” 7p+ 7p        4b+ 4b 
 
Aa-Prof: “el oso panda” 
 
(Los estudiantes comienzan a hablar todos a la misma vez, la docente al preguntarle a los 
estudiantes que mueven las manos) 
 
Prof- Aos: “Es decir…” 1c reguladora   4(todos) 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, esta estornuda, la gran mayoría de los 
estudiantes conversa y habla a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “que otros tenemos?, a ver tenemos una cantidad mas o menos grande de 
animales que están en peligro de extinción” 7m+ 2e explicar   1c(adelante)+ 3(mm)+ 
4(todos) 
 
Ao-Prof: “(risas)” 
 
(Los estudiantes comienzan a hablar todos a la misma vez, la docente al preguntarle a los 
estudiantes mueve las manos) 
 
Prof- Aos: “y obviamente a causa de que?” 2e explicar+ 2e suponer+ 7m    1c+ 4(todos)+ 
3(mm)     
 
Ao-Prof: “el humano” 
 
Aa-Prof: “Del ser humano” 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases, gesticulando al hablarles a los 
estudiantes) 
 
Prof- Aos: “del ser humano, es decir cuando hablamos del hombre… hablamos de todos 
cierto” 7p+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 7m    4a+ 1d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5e 
 
Ao-Prof: “En general” 
 
Prof- Aos: “ya hoy día vamos se supone que vamos a trabajar en un texto que esta 
estrechamente relacionado con esto que estamos viendo, pero habla mas general de todos 
lo que hemos estado trabajando ya, ahora yo tenia preparado un hermoso power point ahí, 
pero ustedes saben que la maquinita, que la tecnología falla, pero eso no significa que la 
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clase no se va a hacer si no que vamos a…?”  1b+ 2e suponer+ 2e explicar+ 2e justificar+ 
1c reguladora+ 6l+ 3g         4(todos)+ 3(mm)+ 3d+ 5e+ 4(todos)+ 1c(adelante) 
 
(La docente se desplaza por el interior de la sala de clases, explicándoles a los estudiantes 
y gesticulando con sus manos a la vez) 
 
Prof- Aos: “vamos a usar otro sistema para trabajar” 2e explicar     4(todos) 
 
Aa-Prof: “pero consígase otro de esos” 
 
Prof- Aos: “no porque a estas alturas no voy a salir a perder el tiempo, ya  vamos a anotar 
primero en la pizarra, ya, vamos a anotar las palabras claves, las famosas key words ¿Ya?” 
7q+ 2e argumentar+ 1c reguladora+ 2e describir    4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 3(escribe 
pizarra) 
 
Ao-Prof: “key words” 
 
(La docente escribe en la pizarra, los alumnos están en silencio) 
 
Aa-Prof: “key words” 
 
Prof- Aos: “ustedes las van a anotar en su cuaderno, las palabras que como están en la 
pizarra, ya?, vamos a anotar el objetivo y después vamos a anotar las keywords” 4i+ 2e 
explicar+ 1c reguladora+ 4i  3(escribe pizarra)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3(escribe pizarra)+ 3 
(revisa guía de trabajo) 
 
(La docente toma una guía que tiene encima de su pupitre y comienza a leer de ahí y anota 
en la pizarra, los alumnos comienzan a escribir en sus cuadernos, algunos de ellos 
comentan) 
 
Aa-Prof: “¿cote?” 
 
Ao-Prof: “si” 
 
Ao-Prof: “préstamelo” 
 
Ao-Prof: “hay bueno” 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Aa-Prof: “¿miss présteme corrector?” 
 
Prof- Aos: “si hija encimita” 7p+ 6l     4c+ (indica hacia su escritorio) 
 
(Algunos de los estudiantes conversan en voz baja, la docente continua escribiendo en la 
pizarra, una alumna se coloca de pie y luego se va a su puesto) 
 
(La docente continua escribiendo en la pizarra, los estudiantes escriben en sus cuadernos, 
algunos conversan) 
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Key Words 
 
1.Rain forest;tropical forest whith all 
                     Tree is That are very close 
                      toget are growing in  
                     where its rams a lot. 
 Cuto down:   a there so that the  
                      whole of at fal to the group 
 

 
Coval: a hard black ....   that you 
Can burn to.... 
.... 

 
(Una alumna se coloca de pie y comienza a desplazarse por la sala de clases, los 
estudiantes escriben en sus cuadernos, la docente continua escribiendo en la pizarra) 
 
Aa- Prof: “gracias señorita…” 
 
Prof- Aa: “de nada”  RESPONDE      3(escribe pizarra) 
 
(La alumna se dirige a su puesto, luego de dejar el corrector en el pupitre de la docente, 
algunos alumnos conversan, la docente continua escribiendo en la pizarra) 
 
Key Words 
 
1.Rain forest;tropical forest whith all 
                     Tree is That are very close 
                      toget are growing in  
                     where its rams a lot. 
 Cuto down:   a there so that the  
                      whole of at fal to the group 
 

 
Coval: a hard black ....   that you 
Can burn to.... 
.... 

 
Aa- Prof: “…” 
 
Prof- Aa: “…Words” 2e constatar            4c+ 3(mm) 
 
Key Words 
 
1.Rain forest; tropical forest with all 
                     Tree is That are very close 
                      toget are growing in  
                     where its rams a lot. 
 Cuto down:   a there so that the  
                      whole of at fal to the group 
 

 
Coval: a hard black ....   that you 
Can burn to.... 
.... 
... 
.... 

 
Ao-Aos: “(palabra!)” 
 
Ao-Aos: “(risas)” 
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(Algunos de los estudiantes se ríen en forma de coro y hablan en voz baja, la docente 
continua escribiendo en la pizarra)  
 
Prof- Aa: “Si son dos palabras, las voy a poner aquí” 7p+ 2e describir     3(escribe pizarra) 
 
(La docente se acerca a un sector de la pizarra, posteriormente la docente continua 
escribiendo en la pizarra, los alumnos continúan registrando en sus cuadernos) 
 
Prof- Aos: “ya estamos” 1c reguladora      4(todos) 
 
(La docente se dirige a su puesto y deja la guia y toma unas hojas) 
 
Prof- Aos: “mientras ustedes escriben yo les voy a entregar esto” 2e explicar   
1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente comienza a desplazarse por la sala entregándoles las cosas a los estudiantes 
en sus puestos y estos continúan registrando lo de la pizarra) 
 
Aa-Prof: “que es eso” 
 
Prof- Aos: “es una carta del centro de padres” 2e explicar     1b+ 4c 
 
Ao-Prof: “y todas dicen los mismo” 
 
Prof- Aos: “sii!” 7p      5e 
 
(Algunos de los alumnos comentan, la docente continua desplazándose por la sala de 
clases) 
 
Aa-Prof: “corrector” 
 
Prof- Aos: “corrector, allí hay corrector hija” REPETIR+ 6l     4c+ 3(indica) 
 
(La docente continua desplazándose por la sala de clases entregando los sobres, algunos 
de los estudiantes comentan) 
  
(Al entregarle el sobre a un alumno la docente se ríe) 
 
Prof- Aos: “(risas)”   5e 
 
Aa-Prof: “¿profe’ que dice?” 
 
Aa-Prof: “¿allí que dice?” 
 
Aa-Prof: “¿Señorita?” 
 
Prof- Aa: “Si hija?” 6l+ 7m    1a 
 
Aa-Prof: “me presta corrector” 



 
ANEXO I 

 
- 108 - 

 

Prof- Aa: “por favor” 7o   4c 
 
(La docente toma el corrector desde su escritorio y se lo entrega a la alumna en las 
manos, la cual se coloca de pie) 
 
Prof- Aa: “…Me avisan ya?” 7m    4c  
 
(La docente se dirige a su puesto, retira la guía y la toma en las manos) 
 
Prof- Aa: “se le echó a perder el lápiz?” 7m    4c+ 1a  
 
Ao-Prof: “no profe’” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, los alumnos escriben) 
 
Prof- Ao: “usted fue el que estaba bostezando?” 7m   1a+ 4c    
 
(A la docente se le cae una hoja al piso y se dirige a recogerla) 
 
Ao-Prof: “dormiste mucho” 
 
Prof- Ao:“¿Dónde?” 7m    1a 
 
Ao-Prof: “en la primer a la derecha” 
 
(La docente abraza al estudiante y el le explica) 
 
Prof- Ao: “…” 
 
Aa-Prof: “Karen Paola, Karen Paola” 
 
(La docente comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “(risas)”    5e 
 
Aa-Prof: “¿te llamo el… ayer?” 
 
Aas-Aos: “(gritos)” 
 
(Los alumnos comentan todos juntos a la misma vez, la docente continúa desplazándose 
por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Ya terminaron?” 1c reguladora+ 7m     1c+ 5e+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “claro después están calladitos” 
 
Aa-Aos: “(risas)” 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases) 
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Prof- Aos: “¿A quien están molestando?” 7m     1c+ 4(todos) 
 
Prof- Aa: “con la Paola, por qué?, que pasó con la Paola?” 7m+ 7m   4c+ 1c 
 
Aa-Prof: “encuentros amorosos” 
 
Prof- Aa: “a encuentros amorosos” REPETIR     5e+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “con el Axel del segundo A” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases)  
 
Prof- Aos: “Con Axel?” 7m    5e+ 3(mm)+ 1c (la profesora participa en aspectos socio-
emocionales de los estudiantes)  
 
Aos-Prof: “(gritos!)” 
 
(Todos los alumnos molestan a la compañera) 
 
Aos-Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se ríen en forma de coro, la docente le hace cariño en la espalda a la 
alumna) 
 
Prof- Ao: “Se la saben todas ustedes a” 2e constatar        1c+ 4(todos)+ 5e 
 
(Los alumnos comentan en voz alta, la docente se desplaza por la sala de clases, algunos 
de ellos se ríen) 
 
Prof- Aos:“¿ya niños falta poquito?” 7m    1c+ 4(todos)+ 1a+ 5e 
 
Ao-Prof: “no nos falta harto” 
 
Ao-Prof: “nos falta la parte del otro lado” 
 
Ao-Prof: “me falta toda” 
 
(Algunos de los estudiantes conversa) 
 
Prof- Ao: “… así que ustedes trabajen, que necesita, que necesita?” 4i+ 7m+ 7m     4c+ 1d 
 
Ao-Prof: “corrector” 
 
Prof- Ao: “a corrector” REPETIR     4c 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, y la alumna le entrega el correcto y ella se 
lo pasa en las manos al estudiante) 
 
Aa-Prof: “Señorita y que significaba…” 
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Prof- Ao: “No hija no me acorde el fin de semana de lo que dijiste usted me lo va a anotar 
en un papelito y me lo va a pasar ¿ya?, para acuérdame bueno”  7q+ 2e explicar+ 4h+ 1c 
reguladora    1d+ 4c+ 1c(adelante)+ 1a  
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases y se dirige hacia la alumna, el resto de los 
estudiantes continúa escribiendo) 
 
Prof- Aa: “Carolina esos frascos negros son tuyos o no?” 7m      1b+ 4c 
 
Aa-Prof: “ese ah no, porque la clase pasada yo andaba con ellos” 
 
Prof- Aos: “Pero de quien son esos frascos?, son tuyos?, pero estuvieron toda la semana, 
aquí esos frascos” 7m+ 7m+ 2e argumentar     4c+ 1a+ 3(mm) 
 
Ao-Prof: “no del jueves” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “a del jueves, ya chicos” REPETIR+ 1c reguladora     1c+ 4(todos) 
 
Ao-Aos: “oye quien hizo el experimento” 
 
(Los alumnos comentan en voz alta, la docente habla con unas alumnas de los puestos de 
la parte superior de la sala de clases, luego de esto deja la guía en la mesa, saca unos 
pañuelos  con los cuales se suena la nariz, posteriormente toma la guía y se desplaza por 
la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “un minuto” 4i      1c 
 
Ao-Prof: “no miss” 
 
Aa-Prof: “no miss” 
 
Ao-Prof: “no no no” 
 
(La docente se dirige a su pupitre,  observa la pizarra y a los estudiantes, estos se 
encuentran en silencio escribiendo, la docente le mueve la mano aun estudiante en forma 
de saludo, luego se desplaza por la sala de clases, monitoreando el trabajo de los 
alumnos) 
 
Prof- Ao:“falta poquito?” 7m       1d+ 4a+ 1b 
 
Ao-Prof: “si poquito” 
 
Prof- Aos: “bien” 7p      5e+ 1b 
 
Ao-Prof: “que significa esto” 
 
Prof- Ao:“eso es lo que vamos a ver” 2e predecir     4a 
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(La docente le hace unos gestos, señas a un estudiante y se ríe; posteriormente comienza a 
desplazarse por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “¿Miss hay que dejar espacio para traducir?” 
 
Prof- Ao:“no ya lo voy a explicar” 7q+ 2e explicar    3f+ 3(mm)+ 4c 
 
(La docente mueve la cabeza, luego deja las guías en la mesa y se desplaza por la parte 
superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos“¿ya chicos?” 7m    4(todos)+ 3d 
 
Ao-Prof: “no” 
 
Ao-Prof: “me falta la…” 
 
Prof- Aos: “falta poquito?” 7m    4(todos) 
  
Ao-Prof: “si” 
 
Aa-Prof: “ya” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p       5e+ 4c 
 
Aos-Prof: “como” 
 
(La docente se dirige hacia la pizarra y toma el borrador y comienza a borrar) 
 
Prof- Aos“es que voy a borrar esta parte no mas” 2e justificar 3(borra pizarra)+ 4c+ 1d 
 
(La docente comienza a desplazarse por las sala de clases) 
 
Prof- Aos“se supone que la explicación esta inglés, inglés, porque como yo se que a 
ustedes se les hace difícil, yo voy a ir tratando de dibujar para que ustedes entiendan” 2e 
suponer+ 2e explicar+ 2e constatar+ 2e explicar   4(todos)+ 1c+ 3(mm) 
 
(La docente se dirige hacia la pizarra y destaca una palabra subrayada) 
 
Prof- Aos: “a que se refiere la palabra, ya” 2e explicar+ 1c reguladora    3(escribe pizarra)+ 
4c+ 4e 
 
Ao-Prof: “Rain forest” 
 
Prof- Aos: “ya dice Rain forest dice tropical forest, ya, on trees” 1c reguladora+ 2e 
constatar    4e+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente señala en la pizarra y no pierde el contacto visual con los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “ osea tropical forest”  2e explicar     3(escribe pizarra) 
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(La docente dibuja en la pizarra árboles) 
 
Aa-Prof: “arboles, tres arboles” 
 
Prof- Aos:“ya, dice that are very close together” 7p+ 2e constatar     4e+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente al leer la frase gesticula moviendo las manos para que los alumnos descubran 
el significado) 
 
Aa-Prof: “están bien juntos” 
 
Prof- Ao:“ yes, growing  in an area where it rains a lot, rains” 7p + 2e explicar   4a+ 
3(escribe pizarra)+ 5e 
 
(La docente dibuja en la pizarra para que los alumnos descubran el significado) 
 
Aa-Prof: “llueve” 
 
Prof- Aos:“ya, llueve harto eso dice cierto, y eso se llama rains a forest ya” 7p+ 2e 
constatar+ 7m+ 2e explicar+ 7m    4e+ 3(mm)+ 1d 
 
(La  docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos:“Dice rains forest, tropical forest , forest, que sera forest?” 2e constatar+ 7m    
4e+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente encierra con un círculo la palabra en la pizarra) 
 
Aa-Prof: “forestal” 
 
Ao-Prof: “forestal” 
 
Aa-Prof: “árbol” 
 
(La docente mueve las manos dándoles pistas a los alumnos, para descubrir el significado) 
 
Ao-Prof: “conjunto de árboles” 
 
Ao-Prof: “bosque”  
 
Prof- Aos : “Ya ehh that good” 7p+ 7p     4a+ 5e 
 
(La docente mueve las manos dándoles pistas a los alumnos, para descubrir el significado) 
 
Prof- Aos : “Dice the that are very close together growing” 2e constatar     4(todos)+ 
3(mm)+ (escribe pizarra) 
 
(La docente subraya en la pizarra el concepto que esta señalando y posterior mente abajo 
de este scribe su significado)  
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Ao-Prof: “Creciendo” 
 
Prof- Aos: “Yaa Creciendo” 7p+ REPETIR     3(escribe pizarra)+ 3(mm)+ 4a 
 
(La docente gesticula con las manos para que los estudiantes descubran el significado)  
 
Prof- Aos:  “Ya en un lugar donde” 7m     3(mm)+ 4e+ 4(todos) 
 
Ao-Prof: “Llueve” 
 
Aa-Prof: “Hay hartos arboles” 
 
Ao-Prof: “Llueve mucho” 
 
Prof- Aos: “ Ya Eso es Rain Forest  1c reguladora+ 7p     4e+ 4a 
 
(La docente gesticula moviendo sus manos mientras da la explicación) 
 
Prof- Aos: “Luego dice Cut down cut a tree so that the whole of it falls to the ground” 2e 
constatar    4e+ 4e+ 3(escribe pizarra)+ 4c 
 
(La docente comienza a escribir en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “...” 
 
Ao-Prof:  “Arboles” 
 
Prof- Aos: “Yes  and you ....” 7p   3(escribe pizarra) 
 
Ao-Prof: “Las cortan” 
 
Prof- Aos: “it falls” 2e constatar    4(todos)  
 
(La docente dibuja en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “ Que sera ¿cut dow?” 7m     4(todos)+ 3(mm) 
  
Ao-Prof: “las cortan” 
 
(La docente gesticula moviendo sus manos, para que los estudiantes descubran el 
significado de la palabra)  
 
Ao-Prof: “para abajo caen” 
 
Prof- Aos: “Cortar lo que decía Carolina, luego dice coal” 7p+ 2e constatar     4(todos)+ 
4a+ 4e  
 
(La docente señala la pizarra) 
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Prof- Aos: “a hard black substance that you can burn to provide heat , a ver  you now the 
cold meet of wood... it black different form” 2e constatar  4e+ 4(todos)+ 3(escribe pizarra)     
 
(la docente dibuja en la pizarra)  
 
Prof- Aos: “que tienen diferentes?” 7m     3(escribe pizarra) 
 
Ao-Prof: “Formas” 
 
Prof- Aos: “Formas, ya y just for ... house entonces para calentar  en una casa” 7p+ 2e 
explicar              3(escribe pizarra)+ 4a 
 
(La docente dibuja en la pizarra) 
 
Ao-Prof: “la leña” 
 
Prof- Aos: “No, is wood, se hace ¿de ?”   7q+ 7m     4(todos)+ 4e 
 
Ao-Prof: “tabla” 
 
Aas-Prof: “Madera” 
 
Prof- Aos: “de Madera” REPETIR     4(todos)+ 3(mm)+ 1d 
 
Ao-Prof: “carbón” 
 
Prof- Aos: “Ya very good” 1c reguladora+ 7p   4e+ 3d+ 3(escribe pizarra)+ 4a 
 
(La docente se gira para observar al alumno) 
 
Aos-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “coal wood, nosotros tenemos carbón que esta hecho ¿de?” 7m     4(todos)+ 
3(escribe pizarra) 
 
Aos-Prof: “madera” 
 
Prof- Aos: “Madera cierto, y tambien tenemos coal ....” 7p+ 7m     4(todos)+ 3(escribe 
pizarra)+ 1d 
 
( La docente comienza a escribir y dibujar en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “¿que son stones?” 7m     4(todos) 
 
Aos-Prof: “Piedras” 
 
Prof- Aos: “Tambien existe carbon de ? 7m     4(todos) 
 
Aos-Prof: “Piedra” 
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Prof- Aos: “Piedra ” REPETIR+ 7p   4a 
 
Aos-Prof: “existen” 
 
Prof- Aos: “ yaa si pues tambien existen” 7p    4a 
 
Aos-Prof: “La piedra del encendedor “ 
 
(La docente borra la pizarra) 
 
Prof- Aos: “bueno si esa es otro tipo de piedra” 2e explicar    5e+ 3(borra pizarra) 
 
(Algunos alumnos comentan en voz baja) 
 
Prof- Aos: “Ya Luego tenemos  wave energy, energy taken from the  movement  of the 
water in the sea ....” 1b+ 2e describir     4e+ 4c 
 
Aos-Prof: “Energia” 
 
Prof- Aos: “of the ... , ... in the sea ” 2e describir    4e+ 3(escribe pizarra) 
 
Aos-Prof: “Mirar” 
 
Prof- Aos: “no…That is see...beach, and ...” 7q+ 2e explicar       3(escribe pizarra)+ 1d 
 
(La docente dibuja en la pizarra) 
 
Ao-Prof: “Playa” 
 
Prof- Aos: “Yes , this is the wave energy, ¿Cuál sera esto?” 7p+ 2e explicar+ 7m         5e+ 
3(escribe pizarra) 
  
Aa-Prof: “Oceano” 
 
Aa-Prof: “El mar” 
 
Prof- Aos: “¿La energía de las? 7m    4e+ 3(mm) 
 
Aos-Prof: “Olas” 
 
(La docente continúa dibujando y escribiendo en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Olas yaa very good ...with energy, dice energy taken from movement of the 
air” REPETIR+ 7p+ 2e explicar+ 7m     4e+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula moviendo las manos y señala en el pizarron) 
 
Prof- Aos: “¿Of the air?” 7m    4c+ 3(mm)+ 1d 
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(La docente gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos: “yes with the energy taken from this, ¿with energy?” 7p+ 2e explicar+ 7m      
4(todos) 
 
(La docente seññala en la pizarra y gesticula moviendo sus manos mientras habla) 
 
Aos-Prof: “ La energía del viento” 
 
Prof- Aos: “¿La energia del? 7m     4b 
 
Aas-Prof: “Viento” 
 
Prof- Aos: “¡Bien!, very good, W’ldlife, W’ldlife animals” 7p+ 7p+ 2e explicar   4A+ 4e 
 
(La profesora señala en la pizarra son su mano la frase) 
 
Prof- Aos: “and plants living in natural conditions” 2e explicar+ 7m    4e+ 4(todos)     
 
Ao-Prof: “Animales y plantas viven” 
 
Prof- Aos: “Ya” 7p    4(todos)+ 1c(adelante) 
 
Ao-Prof: “Naturales, viven” 
 
Aa-Prof: “Viven en condiciones naturales” 
 
(La docente destaca con un círculo la palabra en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Ya, ¿esa sería la? 7p+ 7m    4(todos)+ 4e 
 
Aos-Prof: “W’ldlife” 
 
Prof- Aos: “W’ld life, ya,  y pollute, dice to make air, water soil dirty or dangerous, ... in 
Temuco ...revolutions...” REPETIR+ 1c reguladora+ 2e explicar+ 7m      4a+ 4e+ 
4(todos)+ 1d  
 
(La profesora gesticuala moviendo sus manos y luego escribe en la pizarra) 
 
Aos-Prof: “Esta contaminado” 
 
Prof- Aos: “Ya por lo tanto ¿la palabra pollute es? 7p+ 7m    4c+ 3(escribe pizarra)+ 1d 
 
Ao-Prof: “Contaminación”  
 
Prof- Aos: “Contaminar, very good” REPETIR+ 7p   4a+ 3(escribe pizarra) 
 
(La  docente scribe en la pizarra, luego de esto se dirige a un puesto y toma una hoja y la 
muestra a los estudiantes) 
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Prof- Aos: “Ya yo les voy a pasar esta hojita que dice ¿Can we save are world?” 1c 
reguladora+ 2e explicar+ 6l+ 7m    1c+ 3(lee hoja)+ 4(todos)+ 3(mm)      
 
Ao-Prof: “Podremos nosotros salvar el mundo” 
 
Prof- Aos: “Very good” 7p      1d+ 5e+ 4a 
 
Ao-Prof: “¡Bien!” 
 
(Algunos de los estudiantes comentan, la docente comienza a abrir la hojita) 
 
Prof- Aos: “....” 
 
Aa-Prof: “Miss hay otra palabrita” 
 
Prof- Aos: “Atras”   4i       5e+ 4(todos)+ 1d 
 
Ao-Prof: “¡Yes!” 
 
Prof- Aos: “... nosotros lo podemos” 2e argumentar   4(todos)+ 3(mm)+ 4a 
 
Ao-Prof: “Nosotros lo podemos” 
 
Ao-Prof: “Si se puede,¡ tara ta tan!” 
 
(La docente comienza a desplazase por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “.... ¿por que ustedes piensan que esto, esta doblado?” 7m   1c+ 4(todos)+ 
3(mm) 
 
(La docente muestra una hoja) 
 
Ao-Prof: “Es un prospecto” 
 
Aa-Prof: “Porque tiene diferente información” 
 
Prof- Aos: “ya, porque tiene diferente información” 7p+ REPETIR      3h+ 3b+ 1c 
 
(La profesora comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Ao-Prof: “Porque son tres textos” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Ao-Prof: “Pero hablen” 
 
Prof- Aos: “Ya muy bien, son tres textos, ya, ¿Por que otra cosa puede estar doblado? 
¿Como se llama esto en castellano?” 7p+ REPETIR+ 1c reguladora+ 7m+ 7m          4a+ 
1d+ 4(todos) 
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Aos-Prof: “¡Un tríptico!” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Es un tríptico, ya en ingles nosotros vamos llamar esto un life fletch, ¿Qué  
pasa en un tríptico?, ¿qué es lo que hay aquí cuando ustedes ven un tríptico?” REPETIR+ 
7p+ 2e explicar+ 7m+ 7m       4a+ 1d+ 4(todos)+ 5e+ 1c+ 4(todos)  
 
Ao-Prof: “Information”  
 
Ao-Prof: “Información”  
 
Prof- Aos: “Información a cerca de algo especifíco” 2e explicar   4(todos)+ 4a+ 1c 
(adelante) 
 
Ao-Prof: “Un tema”  
 
Ao-Prof: “en particular” 
 
(La docente mantiene el tríptico en una de las manos y gesticula moviendo la otra, enfatiza 
en el tono de voz) 
 
Prof- Aos: “Si usted quiere promover algo cierto? para eso se trata verdad, y aquí uno 
entrega la información” 2e explicar+ 1c reguladora+ 7m+ 2e argumentar    4(todos)+ 
3(mm)+ 1d  
 
Ao-Prof: “reducida” 
 
Prof- Aos: “re- du- ci- da” REPETIR+ 7p   4a 
 
(La docente mantiene el tríptico en  una de las manos y gesticula moviendo la otra, 
enfatiza en el tono de voz) 
 
Ao-Prof: “…” 
 
(Un estudiante dice algo que causa risa en los compañeros) 
 
Aas-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “ ya, ustedes van a abrir esta hermosa hojita que hizo su querida y estimada 
profesora y van a leer primero el del lado izquierdo, dice:  the envelopments , ¿que lo que 
es el envelopments?” 1c reguladora+ 4i+ 6l+ 5k+ 3g+ 2e explicar+ 7m      1d+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 5e+ 5a 
 
(La docente mueve las manos, para que los alumnos descubran el significado de la 
palabra)  
 
Ao-Prof: “Ambiente” 
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Prof- Aos: “El medio Ambiente” REPETIR+ 7p    4b+ 4a 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Ao-Prof: “El medio ambiente” 
 
Prof- Aos: “dice de Rains forest, es el primer concepto que nosotros teniamos aca, ¿Que 
era el?” 2e constatar+ 7m     4e+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
(La docente mueve las manos, gesticulando) 
 
Ao-Prof: “El bosque” 
 
Prof- Aos: “El bosque ya eh , dice así; the problem , dice de rains forest a Mexico central 
of the America, the cut down the rein forest for , the cut down the rains forest for” 
REPETIR+ 7m+ 1c reguladora+ 1c complementaria+ 2e describir    3(mm)+ 4(todos)+ 4e+ 
1d+ 4c+ 5e+ 3b+ 1c+ 3(lee guía)+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula moviendo las manos, para que los alumnos descubran el significado 
de la lectura)  
 
Prof- Aos: “wood to me paper, wood to me and fisher and rains houses, wood from to 
cooking and ... plants a trees for... the trees and ...animals , ... flowers and the a pirate an 
true ... the plants and animals in the forest , what’s can why ...with can protect the rains 
forest , with can plants ...continuous the ... rains forest, ¿Cual es la idea de este lado?, que 
quiere decir...” 2e describir+ 7m+ 7m   4(todos)+ 4a+ 3(lee guía)+ 1d+ 3a+ 1c(adelante)+ 
3(mm)+ 5b  
 
(La docente levanta la mano en dirección a la alumna a quien le da la palabra) 
 
Aa-Prof: “La desaparición de bosques que se están utilizando para hacer… la medicina” 
 
(La docente mueve a cabeza en forma de afirmación a lo que dijo la alumna) 
 
Prof- Aos: “ya, alguien” 7p+ 7m              4a+ 5b  
 
Ao-Prof: “un conejito” 
 
Prof- Aos: “Puede alguien agregar otra información acerca de lo que dijo su compañera o 
otra cosa que  haya entendido?” 7m       5e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3e  
 
(La docente le da la palabra a la alumna  moviendo su mano) 
 
Aa-Prof: “Algunos animales están desapareciendo”  
 
Prof- Aos: “Ya que algunos animales están desapareciendo” REPETIR+ 7p       4b+ 4a+ 
3a+ 1d  
 
(Algunos estudiantes comentan en voz baja) 
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Aa-Prof: “que los bosques de México central están desapareciendo” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p    4a 
 
Aa-Prof: “que somos nosotros los que estamos destruyendo el bosque” 
 
(Algunos estudiantes comentan en voz baja) 
 
Prof- Aos: “que nosotros somos los que estamos destruyendo si,” REPETIR+ 7p    4b+ 4a+ 
1d  
 
(La docente levanta su mano en direccion  a los alumnos que tienen la palabra) 
 
Prof- Aos: “que tenemos que protegerlo si, dice we cant protect... Mrs. Olivera usted 
estaba diciendo algo que...” REPETIR+ 7p+ 4h+ 7m   4a+ 1d+ 3(mm)+ 4b+ 3a+ 3(mm)+ 
5b 
 
Ao-Prof: “a caso de lo que están desapareciendo los bosques, específicamente en centro 
México o Sur América ese es como el punto masehh,…” 
 
(La docente gesticula con sus manos y mantiene el contacto visual con ele estudiante, 
mientras el comunica su idea) 
 
Prof- Aos: “ya…que se esta mostrando aqui si? eso? 7p+ 2e constatar+ 7m+ 7m      4c+ 
3a+ 3(mm)+ 1d 
 
Ao-Prof: “si” 
 
(La docente observa a todo el grupo curso) 
 
Prof- Aos: “ya alguien quiere agregar alguna otra cosa chiquillas, ¿no? , están calladitas 
que estan, ya pasemos al número dos” 1c reguladora+ 7m+ 7m+ 2e constatar+ 6l+ 4h    
4(todos)+ 1d+ 3(mm)+5e+ 1c(adelante)+ 5b 
 
(La docente comienza a desplazarse por la sala de clases, leyendo el tríptico) 
 
Prof- Aos: “dice energy the problem, dice a the moment twenty five of ten energy 
transform ...con gas and oil, cool ... next fifteen years, what happen the to ... nuclear 
energy, after ...November after nineteen eighteen six, many people sing nuclear power it 
not said, what come with ... natural energy went energy ...electricity ...life from the 
said....electricity, cual es la idea?”  1b+ 2e describir+ 7m         4(todos)+ 3(lee guía)+ 
4(todos)+ 1c+ 5b+ 4(todos)+ 3b+ 1d+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 3d+ 4(todos) 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases gesticulando con sus manos) 
 
Aa-Prof: “la energía” 
 
Prof- Aos: “ya” 7o        4d+ 3(mm) 
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(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
 
Aa-Prof: “que usamos mal la energía natural”  
 
(La docente señala al estudiante que tiene la palabra  levantando la mano) 
 
Prof- Aos: “ya que usemos mal la energía natural y los nombran varios tipos de ?     7p+ 
REPETIR+ 7m      4b+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5b+ 4c  
 
Ao-Prof: “energía” 
 
Aa-Prof: “Solar” 
 
Prof- Aos: “solar” REPETIR+ 7p     4b+ 3a+ 4a 
 
Aa-Prof: “térmica” 
 
Prof- Aos: “térmica no cierto? REPETIR+ 1c reguladora+ 7m        4b+ 5b+ 1d     
 
Aa-Prof: “eólica “ 
 
Prof- Aos: “La eólica muy bien” REPETIR+ 7p     4b+ 5b+ 1d 
 
Aa-Prof: “la energía térmica” 
 
Prof- Aos: “si la energia termica si” 7p+ REPETIR+ 7p    4(todos)+ 4b+ 5b+ 1d  
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “y la de las? 7m     1c adelante+ 3(mm)+ 4(todos)  
 
(La docente hace movimientos con sus manos para que los estudiantes descubran el 
significado del concepto) 
 
Aos-Prof: “¡olas!” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “olas, ya” REPETIR+ 7p    5e+ 5b+ 5e 
 
Aa-Prof: “Olas térmicas” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “(risas), ya de next plan W’ldlife, dice : the problem W’ldlife is the ... in friends  
... olds  this her ...and  week ...rains the forest ... this kill the whey  life rains the forest , this 
kill animals  and bears in the world ...dangers tiger , pandas, lion , pumas , the this is ... 
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what ...chemical in to the years...protect the rains forest   ... and the word W’ldlife” 1c 
reguladora+ 2e describir        4(todos)+ 3(lee guía)+ 1d+ 1c+ 3(mm)           
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “los animales en extinción” 
 
Prof- Aos: “ya tenemos los animals en extinción, Belén?” 7p+ REPETIR+ 7m     4b+ 4a+ 
4c+ 3a  
 
(La profesora levanta la mano señalando a la alumna a quien le da la palabra) 
 
Aa-Prof: “los animales en extición como el tigre, león, los pumas y que otros” 
 
Aa-Prof: “los pumas” 
 
Aa-Prof: “y los osos panda” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p      4c+ 1d 
 
Aa-Prof: “por utilizar compuestos químicos “ 
 
Prof- Aos: “por usar?” 7m   4b+ 4c 
 
(La docente levanta la mano en dirección a la estudiante que puede dar la palabra) 
 
Aa-Prof: “compuestos químicos” 
 
Prof- Aos: “ya, alguna otra cosita?” 7p+ 7m      4b+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1d 
 
Ao-Prof: “Por las planta que tienen en el océano que sacan petróleo” 
 
Aa-Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “eso se planteaba en la anterior” 7q       4+ 5e+ 3e+ 1d 
 
Ao-Prof: “aaah” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “querida estimada eso no se hace” 6l+ 3g+ 4i    4c+ 1c(adelante)+ 3f  (la 
profesora dice eso a una compañera que se ríe por la equivocación de su compañero, luego 
la profesora sigue y no continúa prestando atención al problema) 
 
(La docente observa a la alumna que se ríe,  le habla, luego de esto se desplaza por la sala 
y deja el tríptico en una mesa) 
 
Prof- Aos: “ya, chiquillos yo ahora les voy a pasar una guia” 1c reguladora+ 2e explicar    
4(todos)+ 1c(adelante) 
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(Algunos de los estudiantes comentan, la docente va a su pupitre y toma las guías, 
posteriormente comienza a entregarlas a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “que vamos a desarrollar para la semana...si, si , si” 2e explicar+ 7p     3(mm)+ 
1d+ 4(todos) 
 
Ao-Prof: “se come” 
 
Prof- Aos: “no, no se come” 7q+ 7q     4c 
 
Aa-Prof: “¿se copia? “ 
 
Prof- Aos: “no, no se copia” 7q+ 7q   4c  
 
Aa-Prof: “¿Miss le ayudo?” 
 
Prof- Aos: “Ya que linda gracias ya” 7p+ 3g+ 5k+ 6l    4a+ 5e+ 3(mm)+ 1c 
 
(La docente le entrega unas guías a la estudiante para que reparta, y ella continúa 
entregandole a los alumnos en su puesto)  
(Algunos de los alumnos conversan) 
 
Aa-Prof: “ ¿A mi?” 
 
Prof- Aos: “Aqui tiene” 2e constatar      1c+ 1b 
 
Aa-Prof: “Señorita y como vamos a mirar el cuadro si esta malo el data?” 
 
Prof- Aos: “No vamos a poder verlo si de eso se trata, eso no vamos a poder hacerlo, ya 
...ustedes vamos a ver la primera pregunta” 2e explicar+ 1b+ 4h                                           
5e+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 5e+ 3(lee guía) 
 
Aa-Prof: “shiii” 
 
(La profesora se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
Prof- Aos: “Se suponia que ustedes tenian que adivinar de que se trataba el texto, pero de 
acuerdo a las palabras claves y todo eso ustedes me habrán dicho mas o menos de que 
creían ustedes se iba a tratar” 2e suponer+ 2e justificar+ 2e predecir     1c(adelante)+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 5b+ 1c  
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “ya ahora dice ahi animals ...” 1b+ 2e constatar     4(todos)+ 1d+ 3(lee guía)+ 
3d 
 
Aa-Prof: “el ambiente”  
 
(La docente se pasa la mano por el pelo reiteradas veces) 
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Prof- Aos: “el medio ambiente, es decir la letra b” REPETIR+ 7p+ 2e constatar   4c+ 3b+ 
3(lee guía) 
 
Aa-Prof: “(risas) ¿La marcamos en la guía?” 
 
Prof- Aos: “Si la marcan en la guia” 7p+ REPETIR    5e+ 3(mm)+ 1c(adelante) 
 
(La docente toma el plumon de pizarra y se dirige ha escribir en esta) 
 
Prof- Aos: “si” 7p         4c 
 
Aa-Prof: “¿Con lápiz pasta?” 
 
Prof- Aos: “Si con lápiz  pasta, si con lápiz pasta, ya dice: number three, number tree,  
...dice haga un circulo en que tipo de texto es el a dice anarchical, letra b, dice...  letra c...” 
7p+ REPETIR+  2e constatar   1b+ 5b+ 3a+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5e 
  
Ao-Prof: “la b” 
 
Aa-Prof: “letra b” 7p     4b+ 5e+ 1d 
 
Prof- Aos: “la letra b, ya .. ya numero cuatro, what’s ...objective, ¿cual es el objetivo?” 7p+ 
REPETIR+ 2e describir+ 1c reguladora+ 7m  3(lee guía)+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 4(todos)  
 
Aas-Prof: “la a” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “ to sing o....?” 7m     3(mm)+ 4(todos)+ 1c(adelante)  
Expresividad de la profesora 
 
(La docente hace gestos y señas para que los alumnos entiendan) 
 
Aa-Prof: “la b” 
 
Aa-Prof: “lo que podemos hacer” 
 
Prof- Aos: “... think?” 7m    1d+ 4(todos)+ 3d  
 
Aa-Prof: “ pensar” 
 
Prof- Aos: “y que sera take head?” 7m    4(todos)+ 1d+ 3(mm)  
 
Aa-Prof: “como hacer” 
 
Prof- Aos: “a ver chiquillos, si ustedes piensan en esa palabrita sola” 1b+ 2e explicar     
1c(adelante)+ 1d+ 3(escribe pizarra)+ 4e 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
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Prof- Aos: “ustedes saben que significa?” 7m     4e  
 
Aa-Prof: “Hacer” 
 
Prof- Aos: “no” 7q    3f+ 1d 
 
Aa-Prof: “hablar” 
 
(La docente toma el borrador de pizarra y lo deja en el mismo lugar, como ejemplo para 
los estudiantes) 
 
Aa-Prof: “tomar” 
 
Prof- Aos: “Alguien lo dijo recién” 2e constatar    4(todos)+ 3(mm) 
 
Aas-Prof: “dejar” 
 
Aa-Prof: “tomar, dejar, sostener” 
 
Prof- Aos: “Pero como esta acompañadita de otra juntas” 2e explicar    3(escribe pizarrra)+ 
4e 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “no tienen el significado de ?” 2e explicar+ 7m   4e+ 3(mm) 
 
(La docente vuelve a tomar el borrador y lo deja en el mismo lugar) 
 
Aa-Prof: “tomar” 
 
Prof- Aos: “tomar, esto significa?” REPETIR+ 7p     3(escribe pizarra) 
 
Aa-Prof: “Beber” 
 
Aa-Prof: “Cuidar” 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “cuidar, entonces el objetivo del texto es to think.... pensar solamente o to 
takecare?” REPETIR+ 2e argumentar+ 7m     4(todos)+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 3d     
 
(La docente mueve las manos) 
 
Aas-Prof: “la b” 
 
Aa-Prof: “Cuidar” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
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Prof- Aos: “cuidar…ya” REPETIR+ 7p      4(todos)+ 3(mm)+ 4a  
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Number five...” 2e dscribir      1c+ 3(lee guía)+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “yes” 
 
(La docente se dirige hacia la pizarra y escribe) 
 
Prof- Aos: “Number five, o número cinco, número cino es asi, number one, la uno decia 
can ...protect and flora and fauna?” 2e explicar+ 2e describir+ 2e constatar+ 7m      
4(todos)+ 3(mm)+ 3(escribe pizarra)+ 4e+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1d  
 
Aa-Prof: “¡Yes!” 
 
(La docente gesticula moviendo las manos mientras explica y luego escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “yes” REPETIR+ 7p     4a+ 3a 
 
Aa-Prof: “yes, can whith” 
 
Prof- Aos: “yes, we can, very good, number two dice ...people ...problem?” 7p+ 2e 
cosntatar+ 7m    3(escribe pizarra)+ 4a+ 5e+ 3(lee guía)+ 4(todos)  
  
Ao-Prof: “eh” 
 
Ao-Prof: “no” 
 
Aa-Prof: “yes” 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Yes they are”   7p         4a+ 3(escribe pizarra)+ 4(todos) 
 
(La profesora se desplaza por la sala) 
 
Prof- Aos:  “ hay gente preocupada del problema?, si ellos están preocupados” 2e constatar     
3(escribe pizarra)+ 1c+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “se anota” 
 
Prof- Aos: “Sipo’ se marca y se anota en la hojita, aqui mira” 7p+ 6l+ 4h        1c+ 3(mm)+ 
3d+ 1a 
 
(La docente se coloca a la altura del puesto de la alumna y le señala en que parte de su 
guia debe anotar) 
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Prof- Aos: “ahí o abajito si le alcanza igual, ya y ahora viene la parte en la que ustedes van 
a trabajar, solitos, solitos o en parejitas igual” 4i+ 2e explicar+ 6l+ 2e explicar     1b+ 1c+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 5e 
 
Aa-Prof: “no,no, no” 
 
Prof- Aos: “Dice número seis, dice responda verdadero falso y justique en español las 
falsas ya hay espacio suficiente ahi”  2e constatar+ 2e explicar     4(todos)+ 1d+ 3(lee 
guía)+ 5e 
 
(La profesora hojea la guia) 
 
Prof- Aos: “ya, demos vuelta la hojita dice...ejercicio de hacer parejas cierto, al lado 
izquierdo, el lado izquierdo es este cierto?” 1b+ 4h+ 6l+ 1c reguladora+ 2e explicar+ 2e 
constatar+ 7m      3(lee guía)+ 1d+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
(La docente levanta su mano y a gira en señal del sentido de la hoja) 
 
Prof- Aos: “ ahi estan las palabras, estan los conceptos, y al lado derecho esta la definición 
de cada una de estas palabras, ustedes en los puntitos tiene que ubicar el?”  2e constatar+ 
2e explicar+ 7m      4(todos)+ 3(mm)+ 1d+ 5a 
 
Aas-Prof: “Número” 
 
(La docente señala moviendo sus manos, al dar la explicación) 
 
Prof- Aos: “Número que corresponda, ya?, entonces individualmente van a leer cada uno 
de los textos y a continuación  van a completar el verdadero y falso y enseguida lo vamos a 
revisar…estamos? , dudas me llaman y me preguntan ya” 2e explicar+ 1c reguladora+ 4h+ 
2e describir+ 1c reguladora+ 2e describir+ 1c reguladora       1d+ 4(todos)+ 3c+ 3(mm)+ 
3a+ 4(todos)+ 5b+ 1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(Los alumnos comienzan a hablar, la docente deja la guía en su pupitre, luego se acerca a 
una alumna y la abraza, para explicarle) 
 
Prof- Aos: “No mi niña esta vamos a hacer primero el verdadero y falso, despues lo otro, 
este vamos revisar primero y después vamos a ver el segundo” 7q+ 6l+ 2e explicar+ 2e 
justificar       1b+ 2b+ 5e+ 1c 
 
Aa-Prof: “ya” 
 
(La docente comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “se puede usar diccionario?” 
 
Prof- Aos: “Por supuesto” 7p      1a+ 1c 
 
Aa-Prof: “a mi igual, a mi igual” 
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Aa-Prof: “párate po’” 
 
(La docente se dirige hacia su pupitre y toma los diccionarios, luego comienza a 
entregarlos a los alumnos) 
 
Aa-Prof: “Miss” 
 
Aa-Prof: “Miss yo le pedi” 
 
Prof- Aos: “Si le voy a pasar pero espere, Carolina” 7p+ 2e justificar   4d 
 
Aa-Prof: “no si yo tengo Miss” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases dejando diccionarios) 
 
Prof- Aos: “si, que es tierno el” 3g+ 6l+ 5k     5e+ 5b+ 1c 
 
Aas-Prof: “¡aaaaa!” 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
 
Aa-Prof: “que tonto” 
 
Aa-Prof: “que lindo” 
 
Aa-Prof: “que tonto” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “A usted le faltó, diccionario, a ustedes dos” 7m+ 7m    4b+ 1c(adelante)  
 
(La docente habre su estante y comienza a sacar diccionarios) 
 
Aa-Prof: “a quién le faltó” 
 
Prof- Aos: “no pero acá yo tengo no se preocupe” 7q+ 2e suponer   1c+ 4c 
 
Ao-Prof: “a mi” 
 
(La docente una vez que entrega los diccionarios regresa y cierra las puertas del estante) 
 
Prof- Aos: “ya niñitos todos tienen…así que  a trabajar”  6l+ 2e justificar    1c+ 4(todos) 
(La docente comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Recuerden que para responder algo no es necesario traducir el texto completo, 
es la idea la que ustedes tienen que encontrar ahí” 2e explicar+ 2e argumentar    1c+ 
4(todos)+ 3(mm) 
 
(La profesora mueve las manos cuando da la explicación) 
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Prof- Aos: “Lean la pregunta y búsquenla en el texto eso es mas fácil ya?”      2e explicar+ 
2e justificar+ 1c reguladora      1c(adlante)+ 4(todos)+ 3(mm)  
 
Aa-Prof: “Miss” 
 
Prof- Aos: “que es rápido usted” 5k      1b+ 5e+ 5b 
 
(La docente se acerca al alumno y le toma la cabeza y juega con el) 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “(risas)” 
 
(La docente se desplaza  por la sala de clases monitoreando el trabajo de los alumnos, los 
estudiantes trabajan en silencio, solo se escuchan murmullos)) 
 
Aa-Prof: “¿Miss?” 
 
Prof- Aos: “Karina”  1b      1b+ 4c   
 
(La docente se dirige hacia la estudiante y la abraza para explicarle) 
 
Aa-Prof: “….” 
 
Prof- Aos: “que es lo que ...gira” 2e explicar     1b+ 4c 
 
(La docente al explicarle gesticula con su manos, luego de esto continua desplazandoce 
por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “a ya” 
 
Prof- Aos: “Si” 7p    4c 
 
(La docente monitorea el trabajo de los alumnos) 
 
[No se alcanza a registrar por que los alumnos hablan en voz baja] 
 
Aa-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “Si, solo eso no mas ...” 7p+ 2e justificar    4c+ 1c     
 
(Algunos alumnos conversan y se ríen) 
 
(La profesora se acerca a un estudiante le explica y luego continúa monitoreando el 
trabajo de sus alumnos) 
 
Aa-Aa: “caro” 
 
Aa-Aa: “ya” 
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Aa-Aa: “(risas)” 
 
Aa-Aa: “tenís destacador” 
 
Aa-Aa: “si” 
 
Aa-Aa: “préstamelo” 
 
(La docente se acerca a otro alumna y le explica en su puesto) 
 
Ao-Prof: “señorita” 
 
Prof- Aos: “Voy altiro” 1c reguladora     4c+ 1c+ 3(mm) 
 
(La docente le hace una seña al alumno, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “Dime?” 7m    1b   
 
Ao-Prof: “Miss…” 
 
(La docente abraza al alumnos con su brazo y le explica en su puesto) 
 
Prof- Aos: “A donde mi niño” 7m+ 6l     1b+ 2b 
 
(La profesora se acerca al estudiante y le toma la cabeza, y le quita el gorro) 
 
Prof- Aos: “oh…que se te ves lindo asi” 3g+ 6l    1b+ 5e+ 2b  
 
Aa-Prof: “miss” 
 
Prof- Aos: “Voy, diga?” 7m   1c+ 1b+ 4c 
 
(La docente continúa desplazándose por la sala de clases, respondiendo las dudas a los 
alumnos) 
 
Prof- Aos: “a ver?” 7m    1b+ 2b  
 
Aa-Prof: “…” 
 
(La docente  se acerca a las alumnas,  las abraza y les explica” 
 
Aa-Prof: “aaaaa” 
 
(Un alumno ingresa a la sala de clases) 
  
Prof- Aos: “Hola Alvaro buenos días…pase” 1a+ 4i     4c+ 1c 
 
(La docente se dirige a su pupitre y toma una guía  luego al puesto donde se ubicó el 
estudiante que llegó atrasado y le explica) 
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Aa-Prof: “Miss” 
 
Prof- Aos: “Voy altiro” 1b     4c 
 
Prof- Aos: “Mira estos texto hemos trabajado a...” 2e explicar     4c+ 1b 
 
(La docente continúa monitorando los trabajos de los estudiantes, muchos de ellos 
conversan en voz alta) 
 
(La docente se acerca a una pareja de estudiates las abraza  y les explica) 
 
Prof- Aos: “Maria josé”  1b      1c+ 1b+ 4c+ 2b 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
Prof- Aos: “Espere un poquito” 4i+ 6l     4c+ 3(mm) 
 
(La docente hace una seña y se dirige hacia el puesto de las alumna, le toca la espalda, 
posteriormente se dirige al otro puesto donde la llamó  la alumna) 
 
Prof- Aos: “dime hija” 4i+ 6l     1b+ 2b 
 
Aa-Prof: “…” 
 
(La docente le explica en el puesto a la alumna; luego continúa desplazándose por la sala 
de clases, se acerca a otra pareja de alumnas y les explica, cada vez que la docente se 
acerca a los estudiantes tiene contacto fisico con ellos, los abraza) 
 
Ao-Prof: “esta bien” 
 
Prof- Aos: “Bien ya” 7p    1b+ 4c+ 2b 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
(La docente continua desplzandose por la sala de clases (Cada vez que la docente se 
acerca a los estudiantes tiene contacto fisico con ellos, los abraza) 
 
Prof- Aos: “¿Quien me dijo miss?” 7m    4(todos)+ 3(mm)+ 1c 
 
(La docente hace una seña y mira a todos el curso) 
 
Prof- Aos: “no?, usted? ya, chiquillas” 7m+ 7m+ 1b+ 6l       1c+ 1b+ 2b+ 5e  
 
(La docente se acerca a las estudiantes y tiene contacto fisico con ellas, las abraza, 
mientras les explica) 
 
Prof- Aos: “A muy bien, (risas)” 7p    1b+ 2b+ 5e 
 
(La docente continúa monitoreando el trabajo en la sala de clases) 
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Aa-Prof: “(risas)” 
 
(Algunos de los alumnos conversan) 
 
Prof- Aos: “Como vamos chicos, estamos listos ya?” 7m+ 7m   1c+ 1a+ 4c 
 
Aos-Prof: “no” 
(Los estudiantes comentan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “que cosa a ver, si ...” 7n    1b+ 5e 
 
(No se alcanza a registrar bien ya que los estudiantes conversan todos a la misma vez, la 
docente mientras les explica gesticula moviendo las manos, posteriormente a esto ella 
continua monitoreando a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “Listas para aprender” 2e explicar      4c+ 1b 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
(La docente se dirige hacia el puesto de las alumnas, los estudiantes conversan en voz 
alta, la profesora les explica”) 
 
Ao-Prof: “esta mal tu respuesta” 
 
Aa-Prof: “es verdadera” 
 
(La docente continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
Prof- Aos: “Si hijita” 1b+ 6l      1b+ 2b 
 
Aa-Prof: “que es esto” 
 
(La docente se acerca a la estudiante y le explica en su puesto) 
 
Ao-Prof: “el medio ambiente” 
 
Aa-Prof: “asi” 
 
Aa-Prof: “ya” 
 
(La docente continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “que pasa chiquillas?” 7m    4c+ 1c+ 1b 
 
(La profesora se acerca hacia el puesto de las alumnas y les revisa lo que han hecho) 
 
Aa-Prof: “esta es falsa, si porque dice…” 
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(Algunos de los alumnos conversan) 
 
Ao-Prof: “que significa green day” 
 
Aa-Prof: “que” 
 
Prof- Aos: “Eso muy bien” 7p     5e+ 1b + 2b 
 
Ao-Prof: “green day” 
 
(La profesora continúa desplazándose por la sala de clases, monitoreando el trabajo de 
los alumnos) 
 
Ao-Prof: “Señorita” 
 
Prof- Aos: “Dime hija” 1b+ 6l      1b 
 
(La docente se acerca al puesto del alumno, lo abraza y los escucha y luego le explica, 
algunos estudiantes conversan) 
 
Aa-Prof: “Señorita” 
 
Prof- Aos: “Dime hija” 1b+ 6l        1b 
 
Aa-Prof: “,…” 
 
(La docente miestra les explica a las alumnas hace gestos) 
 
Ao-Prof: “señorita” 
 
Prof- Aos: “Si hijo” 1b+ 6l        1b 
 
(La docente se acerca al puesto del alumno; lo abraza y le explica) 
 
Aa-Prof: “Miss” 
 
Prof- Aos: “Voy altiro, cuénteme” 6l+ 1b+ 7o       1b+ 2b         
 
Ao-Prof: “oye” 
 
Ao-Prof: “Señorita” 
 
Prof- Aos: “Voy ...mira estan los animals, las plantas…(palabra) la vida....”  2e explicar      
1a+ 3(mm)+ 5e+ 4c 
 
(Mientras la docente explica a las alumnas gesticula moviendo sus manos, luego de esto 
continúa monitoreando el trabajo de los alumnos) 
 
Aa-Prof: “rains forest” 
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Aa-Aa: “préstame corector” 
 
(Algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “Ya chicos vamos a revisar, la primera parte” 1b+ 6l+ 4i      1c+ 4(todos) 
 
(La docente toma su guia de la mesa y toma el plumón) 
  
Aa-Prof: “Miss” 
 
Prof- Aos: “Si hijita... que mija” 1b+ 7m+ 7o     1b+ 2b+ 5e 
 
(Se dirige hacia la alumna y le habla en su puesto la abraza, posteriormente avanza hacia 
la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Ya a ver chicos vamos a revisar los verdaderos y falsos si, primera pregunta 
dice the vailoment (palabras)  así es?” 1c reguladora+ 1b+ 2e predecir+ 1c reguladora+ 2e 
describir+ 7m   1d+ 4(todos)+ 3(lee guía)+ 4(todos) 
 
Aos-Prof: “verdadero” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Por qué? qué dice ahi?” 7m+ 7m     1d+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “El medio ambiente es todo lo que nos rodea” 
 
Prof- Aos: “ya y obviamente cuando hablamos de todo los que nos rodea estamos hablado 
de plantas, animals” 1c reguladora+ 2e argumentar    4a+ 1c(adelante)+ 3(mm) 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Del agua de todo lo que esta a la vista de nosotros” 2e explicar    1c(adelante)+ 
3(mm)+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “El aire” 
 
Prof- Aos: “ya numero dos, dice plants on forest (palabras)...” 1c reguladora+ 2e describir        
4(todos)+ 3(lee guía)+ 4(todos) 
 
Aos-Prof: “verdadero” 
 
Aa-Prof: “falso” 
 
Aos-Prof: “falso” 
 
Prof- Aos: “Ya aqui dicen verdadero, acá dicen falso” 1c reguladora+ 2e constatar        
4(todos)+ 3(mm)    
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(La docente mueve sus manos para indicar cada sector de estudiantes) 
 
Aa-Prof: “falso” 
 
Ao-Prof: “falso” 
 
Aa-Prof: “verdadero” 
 
Ao-Prof: “verdadero” 
 
Prof- Aos: “ya a ver chiquillos, vamos a ver porque unos dicen una cosa y porque algunos 
dicen otra  y ahi vamos a llegar a una conclusión, Miss López usted dice que es verdadero 
si hija?” 1c reguladora+ 6l+ 2e argumentar+ 7m    4(todos)+ 3(mm)+ 1d+ 4b+ 5b  
 
Aa-Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “si ya no hay para que preguntar por qué?, porque si ella dice que es verdadero 
es por lo que dice aquí, ya quién me dice que es falso?, ya hija dígame por qué es falsa, si 
ustedes también pretenden lo mismo”  7p+ 2e explicar+ 2e argumentar+ 7m+ 6l+ 7m+ 2e 
argumentar       5b+ 3(mm)+ 4(todos)+ 4b+ 5e 
 
Aa-Prof: “porque no sólo dañamos animales” 
 
Prof- Aos: “ya porque no solamente sañamos a las plantas y al bosque sino que tambien 
dañamos a los animales” REPETIR+ 7p+ 2e argumentar   4(todos)+ 3(mm)+ 5b 
 
Aos-Prof: “animales” 
 
(Los estudainets responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “entonces en que quedamos es verdadera o falsa? 7m   1d+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “verdadera” 
 
Aas-Prof: “falsa” 
 
Prof- Aos: “Es falsa” REPETIR+ 7p    4(todos)+ 5e 
 
(La profesora ecribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “ya, porque tambien dañamos a los animales ya” 1c reguladora+ 2e explicar+ 
1c reguladora     4(todos)+ 3(mm)+ 5b 
 
Aa-Prof: “hay que justificarla?” 
 
Prof- Aos: “si las falsas hay que justificarlas” 7p+ 2e justificar     1d+ 4(todos)+ 4c+ 
3(mm) 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases) 



 
ANEXO I 

 
- 136 - 

 

Prof- Aos: “No solo dañamos a las plantas y el bosque sino que además dañamos a los 
animales” 2e explicar    1c+ 4c 
 
Aa-Prof: “y en que parte vamos…” 
 
Prof- Aos: “Hijo estamos viendo si era verdadera o falsa, yapo dijimos que no solamente 
que cosa?, las plantas y el bosque si no que también los animales” 1c reguladora+ 6l+ 2e 
explicar+ 7m+ 2e explicar      1c+ 1a+ 4c+ 3(mm)+ 3(lee guía) 
 
(La profesora le explica en el puesto al estudiaente, el resto de los alumnos conversa)  
 
Aos-Prof: “(gritos!)” 
 
(Algunos molestan al compañero) 
 
Prof- Aos: “a ver, ya no importa tu estas en otra parte” 1b+ 2e explicar      1a+4c  
 
(La docente se desplaza hacia la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Oye a cualquiera le pasa, alguno de ustedes alguna vez era lento?” 1c 
reguladora+ 2e justificar+ 7m     4(todos)+ 3(lee guía)+ 1c(adelante) 
 
Aa-Prof: “¡si!” 
 
Prof- Aos: “ya pasamos a la número?” 1b+ 7m    1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aas-Prof: “tres” 
 
Prof- Aos: “tres, dice (palabras)?” REPETIR+ 7m     3(lee guía)+ 3(mm)+ 4(todos)  
 
Aas-Prof: “Verdadera” 
 
Aos-Prof: “Verdadero” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Verdadero cierto” REPETIR+ 7p 4(todos)+ 3(lee guía)+ 1d 
 
Ao-Prof: “cual?” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “numero cuatro...W’ldlife... of energy? 2e constatar+ 2e describr+ 7m       
1c(adelante)+ 3(lee guía)+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “falso” 
 
Ao-Prof: “falso” 
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Prof- Aos: “Por que?” 7m    4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “porque la lluvia acida” 
 
Prof- Aos: “Estamos en la cuatro, pertenecen al?” 2e explicar+ 7m      1d+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 4b 
 
(La docente levanta la mano para darle la palabra a un alumno) 
 
Ao-Prof: “medio ambiente” 
 
Prof- Aos: “muy bien, falso, porque pertenecen al medio ambiente” 7p+ 2e argumentar     
1d+ 4c+ 4a+ 3a+ 1c(adelante) 
 
Aa-Prof: “¿Cuál?” 
 
Prof- Aos: “La cuatro, ya number five dice ...problem the...” 2e constatar+ 2e describir+ 
7m    3(lee guía)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 1c 
 
Ao-Prof: “falso” 
 
Aa-Prof: “falsa” 
 
Prof- Aos: “¿Por que?” 7m     4(todos)+ 3(mm)+ 1d 
 
Aa-Prof: “porque causa problemas” 
 
Prof- Aos: “porque causa problemas y daños cierto, ya estamos bien ya vamos a la 
segunda, séptima parte, dice forme parejas entre su concepto y definición ya , o sea desde 
la columna b , debe ubicar los puntitos  el numero correcto, bien estamos, ya chiquillos” 
REPETIR+ 7p+ 1c reguladora+ 5k+ 2e describir+ 7m+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 7m     
4(todos)+ 3(mm)+ 3(lee guía)+ 3c+ 3a   
 
(La docente se dirige a su pupitre y toma un pañuelo, los alumnos comienzan a trabajar) 
(Algunos de los alumnos conversan, la docente se desplaza por la sala de clases 
monitoreando el trabajo) 
 
Ao-Prof: “señorita” 
 
(La docente cuando se desplaza por la sala y se acerca a responder las dudas de los 
estudiantes tiene contacto físico con ellos (Abraza)) 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
Prof- Aos: “Voy altiro hijita” 1b+ 6l     1c+ 1b+ 2b+ 4c 
 
Aa-Prof: “ah” 
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(Algunos de los estudiantes conversan, la profesora comienza a desplazar por la sala de 
clases) 
 
Prof- Aos: “Carolina cuénteme” 1a+ 6l          1b+ 4c+ 5e+ 2b+ 3d 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
(La docente le toca la cabeza a la alumna como un gesto de cariño y se rie) 
 
Prof- Aos: “(risas)” 5e      1b+ 2b  
 
(Luego de esto la docente continúa deplazándose por la sala de clases y le explica a los 
alumnos, los abraza) 
 
(La docente comienza a borrar la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Como estamos?”   7m    1a+ 4c 
 
(La docente se acerca a un par de alumnas) 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
Prof- Aos: “Voy, díganme chicas?, están bien” 1c reguladora+ 7m + 5k    1c+ 1b+ 5e+2b  
 
(La docente le toca la cabeza a una alumna, en muestra de cariño, luego se desplaza hacia 
otro puesto y le explica al estudiante) 
 
(Posteriormente le revisa una guía a una alumna y la mantiene abrazada con una mano) 
 
Prof- Aos: “ya, ya (palabras)...en el cuaderno” 1c reguladora+ 2e explicar+ 4i    1b+ 2b         
 
Aa-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “A muy bien, bien exelente”  7p+ 7p    1b+ 5e 
 
(La docente le demuestra afecto a la alumna tocándole la espalda, luego comienza 
adesplazarce por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “miss me presta corrector” 
 
Prof- Aos: “Si hija” 7p+ 6l     4c+ 1c(adelante) 
 
(La docenete se dirige a su pupitre observa) 
 
Prof- Aos: “¿Quien lo tiene chiquillos el corrector?” 7m        4(todos) 
 
Ao-Prof: “acá está” 
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(La docente luego que lo recibe se lo entrega a la alumna en las manos y posteriormente 
continúa monitoreando el trabajo de los alumnos, explica a dos alumnas) 
 
Prof- Aos: “Como vamos chiquillos?” 7m     1b+ 4c 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “Exacto, muy bien, no que es lo que era cut” 7p+ 2e explicar   1b+ 4c+ 3(mm)+ 
4c 
 
(La docente gesticula moviendo sus manos, para ayudar a los alumnos a descubrir el 
significado del concepto) 
 
Aa-Prof: “tocar” 
 
(La docente se agacha y se coloca mas a bajo de la altura de los alumnos y mantiene el 
contacto visual con ellos, mientras les explica) INTERACCIÓN 
 
Aa-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “Eso, me habló alguien?”  7m    4c+ 1b 
 
Aa-Prof: “eehh no aaa si” 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
Aa-Prof: “terminé” 
 
Prof- Aos: “Espera un segundito vamos a ver que todos terminen, como estamos aquí 
chiquillos?” 2e argumentar+ 7m    4c+ 1b+ 4c 
 
Ao-Prof: “estamos bien miss” 
 
Prof- Aos: “Bien si, si así se saca, a ver tu me dices que esto es esto?” 7p+ 7m    4c+ 1b  
 
(La profesora se acerca al puesto con la guia del estudiante y comienza a explicarle, el 
resto de los alumnos conversan) 
 
Aa-Prof: “aaaa” 
 
Aa-Prof: “risas” 
 
(La docente le revisa la guía a otras alumnas) 
 
Prof- Aos: “ya, terminaron?” 1c reguladora+ 7m    4c+ 1b+ 5e  
 
Aa-Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p     5e 
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Ao-Prof: “Señorita” 
 
Prof- Aos: “Si hijo” 6l    4c+ 1b 
 
Aa-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “Con las aspas que van a asi, eso lo vamos a ver enseguida” 2e explicar+ 2e 
predecir   1b+ 3(mm)+ 4c 
 
(La docente mueve sus brazos para que el estudiante comprenda, luego continúa 
monitoreando el trabajo de los alumnos) 
 
Aa-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “Estamos? eso lo vamos a ver enseguida” 7m+ 2e predecir    4c+ 1a 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Ya chiquillos vamos a revisar, chiquillos?” 1c reguladora+ 2e describir+ 7m    
4(todos)+ 1c(adelante) 
 
Ao-Prof: “miss” 
 
(La docente toma su guía y el plumón) 
 
Prof- Aos: “ya a ver dice la columna lo siguiente…la primera palabra? 1c reguladora+ 7m      
3(lee guía)+ 1c(adelante)+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “desastre” 
 
Aa-Prof: “desastre” 
 
Prof- Aos: “ya dice desastre cierto, en cual de los lados de la columna?” 7p+ 2e constatar+ 
7m   5b+ 3a+ 3(lee guía)+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “en la segunda” 
 
Aa-Prof: “en la segunda” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Carolina puedes leer?” 7m+ 4i      3(lee guía)+ 1d 
 
Aa-Prof: “ingles” 
 
Prof- Aos: “En English yes” 7p   4a+ 5e  
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Aa-Prof: “no puedo (risas)” 
 
Aa-Prof: “¿Cómo se dice?” 
 
Prof- Aos: “sofing” 2e describir    3(lee guía)     
 
Aa-Prof: “ safing…” 
 
Prof- Aos: “Ya,  the complet (palabras)...estan todos de acuerdo?” 1c reguladora+ 2e 
describir+ 7m    3(lee guía)+ 4(todos)+ 1d 
 
Aa-Prof: “yes” 
 
Prof- Aos: “Ya la numero dos dice wood?” 1b+ 7m      1d+ 3(lee guía)+ 4(todos)    
 
Aas-Prof: “Bosque” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “ya y que parte esta?” 7p+ 7m     3(lee guía) 
 
Aa-Prof: “en la última”  
 
Prof- Aos: “podría alguien leer? el señor Mieres?” 7m+ 7m   4c  
 
Ao-Prof: “el ocho” 
 
Prof- Aos: “yes” 7p   5b 
 
Ao-Prof: “…(palabra) that  (palabra)…” 
 
Prof- Aos: “Thaks number three? 7p+ 7m   1d+ 3(lee guía)+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “ es la quinta” 
 
Aa-Prof: “es la cuarta” 
 
Aa-Prof: “la cuarta” 
 
Prof- Aos: “Alguien podria leer esa oración?, alguien podria leerla pliss?, Miss Luna la 
escucho” 7m+ 7m+ 6l       1d+ 4(todos)+ 3a+ 4c 
 
Aa-Prof: “risas” 
 
Aa-Prof: “…(palabra) animal of plants (palabra)…”   
 
Prof- Aos: “.., very good ... animals of plants ... Mr. Uribe, number four weet smile?”  7p+ 
2e describir+ 7m            4a+ 3(lee guía)+ 1c(adelante)+ 4(todos)+ 4c 
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Ao-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “Estamos en la cuatro de la “a” y usted tiene que decirme en que parte de la B 
pilla esa palabrita” 2e explicar+ 2e predecir    4c+ 3(lee guía)+ 4c 
 
Aa-Prof: “en la tercera” 
 
Ao-Prof: “En la tercera” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Estaba medio perdido porque estaba…” 5k+ 6l   1c+ 5e+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “estaba pajaroniando” 
 
Prof- Aos: “Estaba conversando” 2e constatar     3(mm)+ 4c+ 5e 
 
Aa-Prof: “Con la boca abierta” 
 
Prof- Aos: “...podrias leerme, esa frase o oracion por favor? usted, usted, please Rosita...” 
4h+ 7m+ 1c reguladora+ 1c reguladora  4c+ 4d 
 
Ao-Prof: “weet (palabras)…” 
 
Prof- Aos: “That, dice al ladito (palabras)...that” 2e constatar+ 2e describir      1d+ 3(lee 
guía)+ 3(mm)+ 4c  
 
(La docente gesticula al explicarle al alumno) 
 
Ao-Prof: “rains…” 
 
Prof- Aos: “The (palabras)... ya” 2e constatar+ 7p    3(lee guía)+ 3(mm)  
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “You...lady ya” 2e constatar+ 7p     3(lee guía)+ 3ª (seguimiento a la lectura de 
un estudiante) 
 
Ao-Prof: “…”  
 
Aa-Prof: “lady” 
 
Prof- Aos: “...les voy apedir que recuerden que cuando una persona esta leyendo un 
ejercicio los demás que deben hacer?” 2e explicar+ 2e suponer+ 7m         4c+ 3(mm)+ 1d 
 
Aa-Prof: “escuchar” 
 
Prof- Aos: “Escuchar y poner atención” REPETIR+ 2e describir   4c+ 3(mm)+ 5e 
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Aa-Prof: “atención” 
 
Prof- Aos: “Que bueno que se acuerden, ya la cinco señor González...” 5k+ 6l+ 7m         
4(todos)+ 1c(adelante) 
 
Ao-Prof: (risas) 
 
Aa-Prof: “Al frente” 
 
Prof- Aos: “No importa si todos están aprendiendo ya” 7q+ 2e justificar+ 1c reguladora      
4c 
 
Ao-Prof: “no se profe’” 
 
Prof- Aos: “Te leo yo y tu vas repitiendo?” 2e justificar+ 7m    4d+ 1c+ 1a    
 
Ao-Prof: “ya” 
 
Prof- Aos: “like whay” 2e describir     3(lee guía)+ 4c 
 
Ao-Prof: “like whay” 
 
Prof- Aos: “especially chemical” 2e describir     3(lee guía)+ 4c 
 
Ao-Prof: ““especially chemical” 
 
Prof- Aos: “From in the trees” 2e describir  4c 
 
Ao-Prof: “From in the trees” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Ve que puede, ve que puede ya, la otra dice” 7p+ 7p+ 7m    4c+ 3(mm)+ 4a 
 
Aa-Prof: “es la uno” 
 
Prof- Aos: “Si hija, seria la uno, podría leer la primera” 6l+ 7p+ 7m+ 4h   4(todos)+ 4b+ 
5e+ 5b 
 
Aa-Prof: “chemical, factories (palabras)” 
 
Aa-Prof: “a pero no tan rápido po’” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Dice ...information, information... que hemos aprendido hoy dia, dice ...logan” 
2e describir+ 7m   3(lee guía)+ 4(todos)+ 1c(adelante) 
 
Aa-Prof: “este es loga es acerca de cómo podemos proteger el medio ambiente”  
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Aa-Prof: “medio ambiente” 
 
Prof- Aos: “Very good, (palabras)... in class? Ustedes van a crear una historia y enseguida 
lo van a?” 7p+ 7m+ 4h+ 7m    3(lee guía)+ 4(todos)+ 3a+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “leer” 
 
Prof- Aos: “leer, que lo que es un slogan chiquillos” REPETIR+ 7p+ 7m    4a+ 4(todos)+ 
1c(adelante)+ 5b 
 
Ao-Prof: “que es lo que vamos a hacer” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “un titulo” 
 
Prof- Aos: “Como un titulo ya y para que sirve el eslogan” 7p+ 7m   4(todos)+ 3(mm)+ 
1c(adelante) 
 
Aa-Prof: “para promover” 
 
Prof- Aos: “Para promover” REPETIR+ 7p    5b+ 3(mm)+ 1c(adelante) 
 
Aa-Prof: “incentivar “ 
 
Prof- Aos: “A que cosa?” 7m   4(todos)+ 3h  
 
Aa-Prof: “llamar atención”  
 
Prof- Aos: “LLamar la atencion sobre algo?” 7m+ 7o    4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “Especifico” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “especifico ya ustedes lo que van a hacer ahora es crear un eslogan”  
REPETIR+ 1c reguladora+ 4h    4a+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1d 
 
Aa-Prof: “¿En ingles?”  
 
Prof- Aos: “en ingles por supuesto que en ingles ya, y recuerden que ese slogan que 
ustedes van a hacer hoy dia la próxima clase ustedes me entregaran un afiche, vamos a 
hacer una afiche que esta relacionado con el medio ambiente, a ese afiche ustedes pueden 
traer, recortes, si usted quiere puede dibujar, usted va a ver cual es la habilidad que usted 
tiene mejor desarrollada” REPETIR+ 7p+ 1d+ 2e constatar+ 1c reguladora+ 2e predecir+ + 
2e justificar+ 2e argumentar     1d+ 4a+ 3a+ 3(mm)+ 5b+ 3k+ 4(todos)    
 
(Mientras la docente explica, los alumnos están en silencio) 
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Prof- Aos: “vamos a traer pegamento, tijera, todo ese tipo de cosas y slogan que ustedes 
van a hacer hoy dia lo van a ocupar en su trabajo del día jueves” 2e explicar+ 2e predecir+ 
4h+ 2e argumentar       1d+ 3k+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “hay que hacer un borrador” 
 
Prof- Aos: “Si hay que hacer como un borrador, estamos alguna duda?” 7p+ 7m   5b+ 5e+ 
4(todos)+ 3(mm)  
 
Ao-Prof: “Integrantes” 
 
Aa-Prof: “De a dos” 
 
Prof- Aos: “No es individual, no en el cuaderno, ahora es en el cuaderno es algo pequeñito, 
lo que vamos a hacer el dia jueves en cartulina  o en hojas de oficio los que no tiene 
cartulina, estamos claro?, ya vamos pensando la idea y le damos un tiempo” 7q+ 7q+ 6l+ 
2e describir+ 2e predecir+ 2e explicar+ 7m+ 4h    1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 3c+ 
1c(adelante)  
 
Ao-Prof: “armonia” 
 
Prof- Aos: “Use esto, asi como usted es bueno para escribir esas cosas” 4i+ 2e justificar   
1c+ 1b+ 5e+ 3d 
 
(La docente gesticula mientras le explica al alumno) 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “(risas) no se me va a olvidar eso” 2e constatar     5e+ 1d+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “profe’ si yo no lo escribi” 
 
Prof- Aos: “No se pero yo lo lei y me dijieron que usted lo escribió” 7q+ 2e explicar+ 2e 
argumentar   1c+ 5e+ 3(mm)+ 5b 
 
Ao-Prof: “(risas)” 
 
(Algunos alumnos conversan en voz alta) 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
(La docente se acerca al grupo de alumnas) 
 
Prof- Aos: “a ver chiquillas, a estan pensando?” 1c reguladora+ 7m    1b+ 4c 
 
(La docente se desplza por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “era broma” 
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Aa-Prof: “(risas) tiempo para pensar” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
(La docene se desplza por la sala de clases monitoreando el avance de los alumnos) 
 
Prof- Aos: “Ya chiquillos vamos pensando” 1c reguladora+ 4h     1b+ 5e 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
(Algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “Si cierto, bien” 7p      1b+ 5e 
 
(La docente se desplza por la sala de clases monitoreando el avance de los alumnos) 
 
Aa-Prof: “miss ambiente es con …” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases monitoreando el avance de los alumnos) 
 
Prof- Aos: “a ver mire el texto el medio ambiente es lo mismo” 1b+ 2e xplicar     1b+ 4c+ 
3f 
 
Aa-Prof: “miss individual” 
 
Prof- Aos: “Individual, cada uno tiene que entregar su afiche” REPETIR+ 7p+ 2e explicar        
1c(adelante)+ 4d+ 5b 
 
(La docene se desplza por la sala de clases monitoreando el avance de los alumnos) 
Aa-Prof: “miss” 
 
(La docene se desplaza por la sala de clases monitoreando el avance de los alumnos) 
 
Prof- Aos: “Eso lo escribí yo en la pizarra” 2e explicar     4e+ 1a 
 
(La docente continúa desplazándose por la sala de clases, luego una alumna se pone de 
pie y le muestra su cuaderno) 
 
Prof- Aos: “Carolina ...” 1b      4c+ 1d+ 3(lee cuaderno) 
 
Aa-Prof: “uyyy” 
 
Aa-Prof: “está malo” 
 
Aa-Prof: “que picarona” 
 
Prof- Aos: “Préstame un lápiz?” 7m      4c+ 1a  
 



 
ANEXO I 

 
- 147 - 

 

Aa-Prof: “aqui tiene miss”    revisión de una tarea de una alumna mientras el resto del 
curso trabaja silenciosamente 
 
Ao-Prof: “(risas)” 
 
(Luego de la explicación de la docente la alumna regresa a su puesto, posteriormente la 
profesora se dirige a su pupitre y firma el libro de clases y pasa lista, observa si los 
alumnos se encuentran en clases y anota) 
 
Aa-Prof: “carolina prestame tu cuaderno” 
 
Aa-Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “Bien” 7p     4c 
 
(La docente comienza acompletar el libro de clases, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “Que le pasaria al Ian, que nunca falta estaria enfermo?” 2e constatar+7m    1d+ 
4(todos) 
 
Aa-Prof: “si esta enfermo” 
 
Aa-Prof: “le dió mucho…” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “que paso con Ian? Es que el nunca falta a clases y me llama la atención que no 
esta” 7m+ 2e constatar+ 2e justificar    4c+ 3e+ 1c(adelante) 
 
Aa-Prof: “es que hoy dia se corrió po la prueba” 
 
Prof- Aos: “...” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Aa-Prof: “a donde” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases monitoreando el trabajo de los alumnos) 
 
Ao-Prof: “miss” 
 
Prof- Aos: “Voy altiro hijo” 6l       4c+ 3c 
 
(La docente se acerca a los alumnos que la llamaron y abraza a unos de ellos, y luego 
también al compañero mientras les explica) 
 
Prof- Aos: “Ya estamos listos jóvenes?, ustedes están listas?, niñas, chiquillas, estan 
listas?” 1c reguladora+ 7m+ 7m+ 7m        1b+ 4c+ 1c+ 1b+4c+ 1b+ 4c  
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(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa-Prof: “lady” 
 
Aa-Prof: “lady” 
 
Aa-Prof: “mira, mira, mira” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Quién tiene la goma?, quien me presta la goma? que lindo...” 7m+ 7m          
4c+ 3(mm)+ 1c(adelante) 
 
(La docente se dirige al puesto de unas alumnas, luego de esto continúa desplazándose por 
la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Chiquillos como estamos aquí?” 7m     1b+ 4c 
 
Ao-Prof: “bien” 
 
Prof- Aos: “Lo que tienen que hacer es un eslogan , un eslogan...” 2e explicar   1b+ 5e+ 2b 
 
(La docente le explica al un par de alumnos en su puesto) 
 
Aa-Prof: “¿Señorita?” 
 
Prof- Aos: “Voy altiro hijita voy a explicar” 1b     4c 
 
Aa-Prof: “miss” 
 
Prof- Aos: “Chiquillas cuéntenme, bien” 1b+ 7p      1b+ 3(mm)+ 5e+ 2b 
 
(La docente continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Chiquillas cuéntenme” 1b+ 7m        1b+4c+ 2b 
 
Aa-Prof: “Señorita” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases explicándole a los alumnos puesto por 
puesto, mientras lo hace gesticula) 
 
Ao-Prof: “miss, miss” 
 
Prof- Aos: “Voy altiro hijo” 1b           1b+ 4c+ 3(mm) 
 
(La docente le hace una seña al alumno para que espere un momento) 
 
Prof- Aos: “Voy altiro hijo, dime hijo” 1b        1b+ 4c+ 3(mm) 
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Ao-Prof: “Puedo ir al baño?” 
 
Prof- Aos: “bueno vaya, Se quiere ir ah? le duele la guatita ya lleve sus cosas” 7p+ 2e 
suponer+ 4h         1b+ 4c+ 5b+ 2b 
 
(El alumno toma sus cosas para salir de la sala, la docente mientras tanto continúa 
monitoreando el trabajo de los alumnos) (Algunos estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “Muy bien hija” 7p    1b+ 5e+ 2b 
 
Aa-Prof: “ahí esta po’” 
 
(Algunos de los estudiantes conversan, la docente continúa desplazándose por la sala de 
clases, monitoreando el trabajo de los alumnos, puesto por puesto) 
 
Aa-Prof: “un mp4, mp3 un equipo (risas)” 
 
Ao-Prof: “(risas)” 
 
Aa-Prof: “wena po loko” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Aa-Prof: “ordinaria” 
 
(Algunos de los estudiantes conversan, la docente continúa desplazándose por la sala de 
clases, monitoreando el trabajo de los alumnos, puesto por puesto) 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Tania terminaste hija?” 1b+ 7m    1b+ 4c 
 
Aa-Prof: “pa, para pa, pa pa”  
 
Aa-Prof: “aaa” 
 
Aa-Prof: “yo en la mañana lo pinche como 15 veces” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Aa-Prof: “miss como se escribe…” 
 
Prof- Aos: “…(palabra)... ya está bien, ya vamos, ya quiero escuchar” 2e describir+ 7p+ 3g      
1b+5e+ 5b+ 2b 
 
Aa-Prof: “miss, esta guía se la vamos a entregar” 
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Aa-Prof: “mis!” 
 
Prof- Aos: “no” 7q     4c 
 
Aa-Prof: “señorita!”  
 
Aa-Prof: “y esta”  
 
Aa-Prof: “ y esta?” 
 
Prof- Aos: “No es para ustedes, espere un poquitito voy altiro” 7q+ 4h   4c+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: “hay chica si no hay que entregarla” 
 
Aa-Prof: “se la pitio” 
 
(La docente se acerca hacia una alumna y luego continua desplazándose por las sala de 
clases, monitoreando el trabajo de los estudiantes) 
 
Aa-Prof: “gracias” 
 
Aa-Prof: “ya que te paso” 
 
Aa-Prof: “Miss la necesitan” 
 
(La docente sale de la sala de clases, luego de unos instantes ingresa) 
 
Prof- Aos: “Ya a ver quiero escuchar alguna de las ideas que ustedes escribieron mr. 
Sandoval puede mostrar lo que usted hizo?, chiquillos los quedan cuatro minutos, Carolina 
y compañia vamos escuchar algunas ideas.” 1c reguladora+ 3g+ 7m+ 2e constatar+ 4h      
1c(adelante)+ 4(todos)+ 4c+ 5e+ 3(mm)+ 4b 
 
Ao-Prof: “dangers eeh” 
 
Prof- Aos: “Danger he ...” REPETIR+ 7p      1d+ 4c+ 3a 
 
Aa-Prof: “…(palabra)… kill you” 
 
Prof- Aos: “…(palabra)... you speak...” 7o+ REPETIR    4(todos)+ 3(mm)+ 3a 
 
Aa-Prof: “..(palabra)….” 
 
Prof- Aos: “ya el señor Pérez esta listo?” 1c reguladora+ 7m   1d+ 4c 
 
Aa-Prof: “el señor González quiere leer” 
 
Prof- Aos: “Señor González quiere leer?, ya todos a escuchar con atención al señor 
González por favor” 7m+ 1c reguladora+ 4h      4(todos)+ 4c+ 5e+ 3(mm)+ 3b+ 3h+ 1c+ 
(aplaude)   
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(La docente aplaude con las manos suavemente para que los estudiantes guarden silencio) 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “González ya” 1b    4c 
 
Ao-Prof: “…(palabras)…” 
 
Prof- Aos: “…(palabras)... ya the…(palabras)... joven a ver les voy a pedir lo siguiente 
(silencio), me van a escuchar un momentito no importa que los alumnos de la sala del lado 
comiencen a moverce ... porque faltan tres minutos, ustedes saben que no van a salir 
mientras la campana no suene, jovenes  recuerden, chiquillos, próxima clase, cartulina, el 
que no tiene cartulina hojas de oficio o tamaño carta me da exactamente lo mismo, el que 
no tiene oficio trae carta puede ser de la verdes, hoja de roneo no mas”  REPETIR+ 7p+ 
4h+ 4i+ 6l+ 2e justificar+ 2e constatar+ 2e explicar+ 2e predecir+ 3g+ 2e constatar   1d+ 
5e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3f+ 5b+ 5e+ 3k+ 3b 
 
Aa-Prof: “en una hoja de cuaderno” 
 
Prof- Aos: “ya? puede traer lápices de colores, pueden traer recortes” 1c reguladora+ 7m+ 
2e describir   1d+ 4(todos)+ 3k 
 
Aa-Prof: “la miss se va aponer con pegamento” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Tengo que comprar, es que se me terminó el pegamento y tengo que comprar,  
solo ordenen su cosas y no se paren y le voy a pedir a Carolina que recoga los diccionarios  
por favor, el resto ordena sus cuadernos y los papeles los botan en el basurero” 2e 
justificarSE+ 4h+ 7q+ 4h+ 4i       5e+ 4(todos)+ 3(mm)  
 
(Los alumnos comienzan a ordenar sus cosas para retirarse) 
 
Prof- Aos: “Recuerde que el que va a faltar me avise antes por cualquier motivo, me avisa 
antes por favor” 2e justificar+ 4h    1d+ 4(todos) 
 
(Algunos de los alumnos conversan, la docente comienza a desconectar su equipo, 
(Notebook, data) 
 
Prof- Aos: “Chiquillos recuerden avisarle a los que no vinieron por favor” 2e explicar+ 4h     
1d+ 4(todos)     
 
Aa-Prof: “mira ahí va Felipe” 
 
Aa-Prof: “(gritos!)” 
 
Aa-Prof: “(risas) pipe (risas)” 
 
Aa-Prof: “(risas)” 
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Transcripción clase II 
 
 
Profesor (a): MM 
Clase: Nº 1 
Fecha: 03/11/10 
Curso: 2º “B” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Los estudiantes se encuentran en la sala clases ordenados de pie, algunos hablan con la 
docente, la profesora luego de unos instantes se dirige a cerrar la puerta) 
 
Prof- Aos: “Good Morning”  1a  1c(adelante)+ 5e+ 4(todos)3d 
 
Aos- Prof: “Good Morning miss” 
 
Prof- Aos: “Set Down”  4i     1c(adelante)+ 4c 
 
(Luego del saludo los estudiantes toman asiento, uno de ellos se dirige hacia la profesora 
y habla con ella) 
 
Prof- Aos: “a ver chiquillos antes de comenzar con la clase, me imagino que trajeron su 
libro de inglés”  1c fática+ 2d+ 2e suponer   3(mm)+ 4(todos)+ 5a  
 
(La profesora comienza a desplazarse por la sala de clases hablando con los estudiantes) 
 
Aos- Prof: “¡si!” 
 
(Algunos estudiantes responden en forma de coro) 
 
Ao- Prof: “¡no!” 
 
Ao- Prof: “ ¡Yes! 
 
Prof- Aos: “¿Quien no lo trajo?”  7m      1d+ 4(todos)+ 4c 
 

Simbología: 
Prof: Profesor 
Aa: Alumno/a 
Aos: Alumnos/as 
Prof.-Aa: profesor comunica a alumno 
Prof.-Aos: profesor comunica a alumnos 
Aa-Prof: alumno/a comunica a profesor 
Letras y números en azul: comportamiento verbal 
Letras y números en rojo: comportamiento no- verbal 
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(Algunos estudiantes levantan la mano, la docente gesticula con sus manos y señala los 
estudiantes) 
 
Prof- Aos: “¿usted?”  7m     4c+ 4b 
 
(La docente se dirige al estante, toma un libro y se lo entrega al estudiante que no lo trajo) 
 
Aos- Prof: “¡miss yo!” 
 
Prof- Aos: “Andy tome”  4h   3(mm)+ 4c+ 3a 
 
(Luego de esto la profesora toma otros libros y luego se desplaza por la sala de clases y le 
entrega a los estudiantes, algunos de ellos se colocan de pie) 
 
Prof- Aos: “Tienen su libro ustedes, nadie más le falta el libro cierto? Ya a ver chiquillos 
antes de comenzar con la clase yo le quiero decir unas cositas”    7m+ 2e describir       
3(mm)+ 5a+ 1d 
 
(Algunos estudiantes conversan en voz alta) 
 
Prof- Aos: “Ustedes recuerdan que nosotros estuvimos en paro el trece de octubre verdad”   
2e explicar+ 7m   4(todos)+ 1d+ 4(todos)+ 5e 
 
Aos- Prof: “¡si!” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Aos- Prof: “¡No!” 
 
(Los alumnus responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Todos los profesores”  2e constatar        3(mm)+5e 
 
(La docente gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos: “Y ustedes estaban super contentos porque no tuvieron clases” 
2e constatar      3(mm)+ 1d+ 5e 
 
Aos- Prof: “si” 
 
(Los alumnus responden en forma de coro) 
 
Ao- Prof: “claro super contentos” 
 
Ao- Prof: “Siempre sale perjudicado el alumno, el alumno se va a paro  tiene que 
recuperar, el profe’ se va a paro tiene que recuperar el alumno” 
 
Prof- Aos: “No importa”      7q   3h+ 5e 
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Ao- Prof: “es una injusticia” 
 
Ao- Prof: “tiene que recuperar” 
 
(La docente se dirige hacia la puerta y la habre y comienzan a ingresar lo estudiantes, 
algunos alumnos conversan) 
 
Prof- Aos: “El día jueves de la semana pasada, en la tarde la señora Gloria, les comunicó 
que iban a recuperar todos los martes de noviembre después de las cuatro veinticinco” 2e 
describir  3(mm)+ 4(todos)+ 3c+ 5b+ 5e+ 1c(adelante) 
 
Aos- Prof: “no” 
 
(Algunos de los estudiantes reclaman y hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Entonces a ver chiquillos, entonces”  1c complementaria+ 1c reguladora  1d+ 
4(todos)+ 3c+ 5e+ 5b+ 3h 
 
(La docente observa hacia la puerta) 
 
Prof- Aos: “Pasen chiquillas, Hola, hola”            4h+ 1a            5e+ 3a+ 4c 
 
(Las alumnas ingresan, se ubican en sus puestos, la profesora toma un libro de su estante 
y se lo pasa a un alumno) 
 
Prof- Aos: “Entonces... hoy dia se empieza la recuperacion vamos a tener clases desde las 
cuatro veinticinco hasta cinco para las seis, ¿Ya?”  1c reguladora+ 2e dscribir+ 7m    
1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3c+ 5b  
 
Ao- Prof: “No hagamos clases” 
 
(Los alumnus hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “ahora yo lo unico que tengo que hacer es llegar a mi clase y pasar lista y hacer 
mi clase, ahora es responsabilidad de cada uno si llega aqui o no llega, estamos?, perdon 
hijo?”   1c reguladora+ 2e describir+ 2e explicar+ 7m+ 7m+ 6l       4(mm)+ 4(todos)+ 1d+ 
3f+ 5b+ 3a+ 4c 
 
Ao- Prof: “no nada” 
 
Aos- Prof: “ ¿Y a la tarde que vamos a hacer?” 
 
Prof- Aos: “Vamos a trabajar en algo distinto”  2e predecir       3b+ 4c+ 3(mm)+ 1d+ 5b 
 
Ao- Prof: “ no!, vamos a jugar mejor” 
 
Aos- Prof: “play” 
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(La profesora se desplaza por la sala de clases, esta mientras se dirige a los estudiantes 
gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos: “vamos a hacer algo diferente”  2e describir (vamos, implica)   1d+ 3f+ 3c+ 
3(mm)+ 4(todos)+ 5a 
 
Ao- Prof: “jugar play” 
 
Prof- Aos: “Jugar play, pero no podemos jugar play todos juntos?”  5k+ 6l+ 7m    
1c(adelante)+ 1a+ 4d+ 3(mm)+ 3f 
 
Aos- Prof: “ si, si, si” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Si, y hay juegos en ingles o no?”  7m   4d+ 3d 
 
Aos- Prof: “si, si hay” 
 
(Los estudiantes hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Bueno hay nos vamos a disponer, vamos a ver que es lo que vamos a hacer 
estamos, ya?, ahora lo otro ayer conversaba la directora con nosotros que obviamente iba a 
ser complicado para ustedes quedarse después de las cuatro y media cierto? Entonces que 
los profesores podrian hacer un arreglo en la hora y que cada uno profesores 
¿Cristiancito?” 1c reguladora+ 2d+ 7m+ 2e explicar+ 7m+ 1c fática+ 2e explicar+ 7m+ 6l     
1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3h+ 5b+ 1c (adelante)+ 3a+ 4(todos)+ 1d+ 3(mm)+ 4c+ 3k+ 
3(mm)+ 1c(adelante)+ 4c+ 3(mm)  
 
(La docente le hace una seña al alumno para que este preste atención) 
 
Aos- Prof: “mmm” 
 
(Los estudiantes molestan en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Cada profesor tiene que usar su imaginacion para que los chicos vengan a 
clases y hacer algo distinto, obviamente, estar desde las ocho y media hasta cinco para las 
seis no es ninguna gracia por lo menos para ustedes”  2e describir+ 2e argumentar+ 5k  
1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3k+ 3b+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5b+ 3h 
 
(La docente gesticula moviendo las manos, y mantiene la mirada en el grupo de los 
alumnos) 
 
Prof- Aos: “ya, asi que vamos a hacer algo distinto, cosa de que ustedes tampoco se 
aburran en la tarde, ¿Estamos claros?”  1c reguladora+ 2e justificar+ 7m        1c(adelante)+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 1d+ 5b+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “si” 
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Prof- Aos: “¿Alguna pregunta?” 7m     4(todos)+ 4c+ 4a 
 
Aos- Prof: “no” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “No, ya entonces vamos a empezar, recuerdan que yo les conte el otro dia que 
iba a venir una persona a filmar la clase”   7m+ 1c reguladora+ 2e constatar+ 2e describir     
4a+ 1d+ 5b+ 4(todos)+ 5e+ 1d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 1c(adelante)  
 
Aos- Prof: “no” 
 
Aos- Prof: “siii” 
 
Prof- Aos: “Esto es lo que esta ocurriendo en estos momentos cierto? entonces ustedes”  2e 
constatar+ 7m+ 1c reguladora     1c+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 1a 
 
Aos- Prof: “ya nos filmaron” 
 
Prof- Aos: “A ustedes también?”  7m    5b+ 4a+1d    
 
Aos- Prof: “ayer fueron a filmar” 
 
Prof- Aos: “Si ayer fueron a filmar, si a ustedes tambien, o sea ustedes ya estan, pero ya 
estan acostumbrados”   2e predecir    4(todos)+ 1d+ 3(mm)+ 5e 
 
(La docente gesticula mientras da las explicaciones”  
 
Prof- Aos: “Si hija”  6l      4c+ 1d  
 
Aa- Prof: “anoto la ...” 
 
Aos- Prof: “Profesora” 
 
(La docente se dirige hacia su pupitre, posteriormente un grupo de estudiantes se acercan 
a ella, esta comienza a entregar los  cuadernos, algunos alumnos se sientan) 
  
Prof- Aos: “¿Cristian?”  7m+ 1a       1d+ 4c+ 3(mm)    
 
(La profesora nombra al estudiante, luego levanta el cuaderno, como seña para que el 
alumno lo venga a buscar) 
 
Prof- Aos: “Maikel?, Llanquiman?”  7m+ 1a+ 7m+ 1a    1d+ 4c+ 3(mm)+ 4c   
 
(Los alumnos se acercan a la docente y esta le entrega los cuadernos, posteriormente cada 
estudiante se dirige a su puesto) 
 
Prof- Aos: “Esta me la paso laaaa… anita,”   2e explicar+ 2e fática    4c+ 1d+ 3(mm)+ 5a 
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Aa- Prof: “...” 
 
Aos- Prof: “...Pañuelos” 
 
(La docente le entrega un pañuelo a cada estudiante, la docente habla con unas alumnas, no 
se escucha debido a que el resto de los estudiantes conversa) 
 
Prof- Aos: “Que tienes ahi?”  7m        1d+ 5a+3c+ 3b 
 
(La docente se toca su rostro indicandole el lugar a la alumna) 
 
Aa- Prof: “...” 
 
(La profesora se dirige hacia la pizarra y comienzaa  escribir el objetivo de la clase, los 
estudiantes conversan) 
 
 
 
 
 
 
 
(La docente termina de escribir en la pizarra y se dirige a  su pupitre) 
 
Prof- Aos: “ya , a ver chiquillos vamos a conversar de la clase, los objetivos de la clase 
son, dice número uno, ya dice el objetivo numero uno seria, dice  el conocer la forma de 
reutilizar materiales y valorar los espacios y materiales a nuestro alrededor” 1a+ 1c 
reguladora+ 4h+ 2e(leer pizarra)                   1c(adelante)+ 3(escribir pizarra)+ 4(todos)+ 
3a+ 3d+ 1d 
 
(Una alumna comienza a ingresar a la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Hija tiene libro de ingles?”  7m       1c(adelante)+ 1a+ 4c+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “mmm no” 
 
(La profesora toma un libro de su estante y se lo pasa) 
 
Prof- Aos: “Pase, hija querida”  4h+ 6l+ 3g        5e 
 
Aa- Prof: “Hola” 
 
(La docente habla con alguien que esta afuera de la sala, luego de esto cierra la puerta) 
 
Prof- Aos: “ya, les estaba diciendo, estaba diciendo que el Segundo objetivo dice valorar 
los espacios y materiales a nuestro alrededor, según los objetivos que hay en la pizarra que 
piensan ustedes?”  1c reguladora+ 2e describir+ 2(leer pizarra)+ 2e constatar+ 7m  
1c(adelante)+ 4(todos)+ 1d+ 4a 
 

Nobember 3ª 
       Objetivo:   1. Conocer  la forma de reutilizar materiales  
                         2. Valorar los espacios y materiales a nuestro alrededor. 
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Aos- Prof: “profe’” 
 
(La docente le hace una seña al alumno) 
 
Prof- Aos: “ Enseguida, de que piensan ustedes que debemos trabajar”   
REPETIR+ 7m                            4c+ 3c+ 1c(adelante)+ 3(mm)  
 
Ao- Prof: “reciclaje” 
 
Prof- Aos: “¿Acerca del?   7m        1c(adelante)+ 5e+ 5b+ 5e+ 3(mm) 
 
(La docente levanta la mano en dirreccion hacia el estudiante que dio el aporte) 
 
Ao- Prof: “reciclaje” 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “de que otra cosa puede ser chiquillos?”  7m+ 2d        1c(adelante)+ 3(escribe 
pizarra)+ 4(todos)      
 
Ao- Prof: “eeh del alimento” 
 
Prof- Aos: “del alimento”  7n        1c+ 4b+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente se dirige a escribir en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Ya”   1a+ 2d                             1d+ 4c 
 
Aa- Prof: “de las cosas materiales” 
 
Prof- Aos: “De las ?”   7m+ 7n+ 2d                       4c+ 3(escribe pizarra) 
 
Aa- Prof: “cosas materiales” 
 
Prof- Aos: “Cosas materiales, alguien piensa en otra cosa?”  2e constatar+ 2d+ 7m            
3(escribe pizarra)+ 1c+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “animals” 
 
Prof- Aos: “Y los?”  7m      1a+ 4c+ 1c(adelante) 
 
Aos- Prof: “animals” 
 
Prof- Aos: “Animales”  2d       3(escribe pizarra) 
 
(La profesora se dirige a escribir en la pizarra) 
 
Aos- Prof: “ya la fauna” 
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Prof- Aos: “Ya y los animals a que pertenecen a la flora o la fauna?” 1c reguladora+ 7m+ 
2d      1d+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “a la fauna” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Ao- Prof: “flora” 
 
Prof- Aos: “A la fauna, algo mas chiquillos? ya  nosotros las clases anteriores habíamos 
trabaajado ... el vocabulario de los distintos puntos que habíamos estado viendo, que 
problema teniamos nosotros, si problemas de la?”   2e constatar+ 7m+ 2d+ 2c reguladora+ 
2e explicar+ 7m+ 2d            3(escribe pizarra)+ 5e+ 4(todos)+ 1a+ 4b+ 5b+ 5e 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, le da la palabara a la alumna y gesticula 
con sus manos para hacerlo) 
 
Ao- Prof: “Contaminación” 
 
Prof- Aos: “problemas de la contaminacion cierto?”  2e constatar+ 7m+ 2d      5b+ 4c+ 
1c(adelante) 
 
Aos- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “¿Y la contaminacion se debe a que?”  7m       1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “Al humano” 
 
Aos- Prof: “a las empresas” 
 
Prof- Aos: “A nosotros cierto, al mal uso de las cosas que estan a nuestro alrededor, al mal 
uso del medio?”  2d+ 2e describir+ 7m+ 2d       4a+ 3(mm)+ 4(todos)+  3h+ 1c+ 1a 
 
Aos- Prof: “Ambiente” 
 
Prof- Aos: “Ambiente ya? Si?”   2e constatar+ 1c reguladora+ 7p                   4a+ 4(todos)+ 
1c(adelante)+ 4c  
 
Aos- Prof: “No estaba conversando, a no estaba ...  
(La docente gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos: “¿Alguien quiere agregar otra cosa?” No?, ya, yo les voy a anotar en la pizarra  
las palabras claves  de lo que vamos a hacer mientras ustedes escriben lo que esta ahi, ya? 
por favor”  7m+ 2d+ 1c reguladora+ 2e describir+ 1c reguladora+ 4i (la profesora 
constantemente entrega información sobre las actividades que van a realizar, con 
instrucciones que guían a los alumnos y buscan respuesta en ellos)   1c(adelante)+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 5b+ 1d+ 3(escribe pizarra)+ 3(indica pizarra mientras escribe)    
 
Ao- Prof: “¿Señorita que anotamos?” 
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Prof- Aos: “Todo esto” 2e constatar       3(mm)+ 5e+ 4c+ 4e 
 
(La docente le señala al alumno la otra parte de la pizarra) 
 
 
Aos- Prof: “ 
 
Aos- Prof: “ 
 
(La profesora va asu pupitre y toma su cuaderno, habla con unas alumnas y luego 
continua escribiemdo en la pizarra) 
 
Aos- Prof: “señorirta anotamos los objetivos?” 
 
Prof- Aos: “Si los objetivos”  2e constatar        4c+ 5e+ 3(mm)+ 5b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Posteriormente la docente comienza a desplazarce por la sala de clases monitoreando el 
trabajo de los alumnos, la docente vota un papel en el basurero) 
3(escribe pizarra)+ 1d+ 1c+ 4(todos)+ 1a+ 1b+ 2b+ 1c(adelante)+ 5e+ 3(mm)+ 5b+ 1a 
 
Aos- Prof: “que dice ahi?” 
 
Prof- Aos: “O deshecho”  2e constatar       4c+ 5e+ 3(escribe pizarra)+ 3(mm)   
 
(La docente se dirige hacia la pizarra, corrige el error, posteriormente continua 
desplzandose) 
 
Prof- Aos: “¿tres minutos?   7m            1c+ 1a+ 1a+ 5e  
 
Aos- Prof: “no” 
 
(La docente observa como los alumnos escriben desde un rincón de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Ya, si nosotros tenemos las key words, se supone que esas son las palabras 
claves, dice Melted: derretido, glass: vidrio, waste: desecho, Wear Out: deteriorar,To be 
sold: para ser vendido, si yo les nombro esas palabras que ustedes ya saben los 
significados, de que creen ustedes que se puede relacionar con estos temas?  1c 
reguladora+ 2e explicar+ 2e suponer+ 2e describir+ 2e constatar+ 7m+ 2d  1d+ 4(todos)+ 
4e+ 4e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 4e+ 3(mm)+ 4(todos)  
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, posteriormente señala en la pizarra) 

Key Words 

Key Words 
           Melted: Derretido. 

    Glass: Vidrio: 
        Waste: desecho. 

               Wear Out: deteriorar: 
                             To be sold: para ser vendido. 
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Aos- Prof: “reciclar” 
 
Prof- Aos: “Con reciclar y que otra cosa?” 2e constatar+ 7m+ 2d      4c+ 3(escribe 
pizarra)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “los materials” 
 
Prof- Aos: “Cosa materiales y los demas?” 7m+ 2d      3(escribe pizarra)+ 4a  
  
Aos- Prof: “al agua” 
 
Prof- Aos: “Lo demas lo dejamos al agua, los vamos a dejar con un signo de, de 
interrogacion, open yours book page fifteen six ”   6l+ 2e constatar+ 4i+ 6l                                               
4(todos)+ 4c+ 5e+ 3(escribe pizarra)+ 1c(adelante)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “Fifteen six?” 
 
Prof- Aos: “Yes fifteen six, yes open yours book,  page fifteen six, yes”  6l+ 7p+ 
REPETIR+ 7p             4c+ 5e+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 5e+ 4a 
 
Aos- Prof: “en que pagina?” 
 
Prof- Aos: “Fifteen six, ¿Cual es fifteen six?”  REPETIR+ 2e describir+ 7m+ 2d       5e+ 
4(todos)+ 1c(adelante)+ 4(todos)+ 5e 
 
Aos- Prof: “cincuenta y seis” 
 
Prof- Aos: “Cincuenta y seis, muy bien”  REPETIR 2e constatar+ 7p     4(todos)+ 
1c(adelante)+ 5e 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, con el libro en la mano) 
 
Aos- Prof: “cincuenta” 
 
(Algunos de los estudiantes comentan)  
 
Prof- Aos: “Seventeen six, ya lo primero que les voy a pedir es que ustedes miren arriba, 
dice el titulo de tree are, que significa the tree are?”  7p+ 1c reguladora+ 4h+ 2e constatar+ 
7m+ 2d       1c(adelante)+ 1c+ 3(mm)+ 4(todos)  
 
Aos- Prof: “tres clases” 
 
Prof- Aos: “Las tres que?”  7m+ 2d       4c+ 1d 
 
Prof- Aos: “noo dice ares? que significa ars , las trees que? 7q+ 7m+ 7m+ 7m+ 2d       4c+ 
4(todos)+ 4b+ 5b 
 
Aos- Prof: “RRR”  
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Prof- Aos: “La tres rrr, reducer (palabra) and ... que sera r...?  2d+ 2e constatar+ 7m     
3(mm)+ 1d+ 3(lee libro)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “reducir” 
 
Prof- Aos: “Reducer sera, reducir…disminu….ir?” 7p+ 7m     4(todos)+ 4c+ 3(mm)+ 4a   
 
(La docente gesticula moviendo las manos y se desplaza por la sala de clases) 
 
Ao- Prof: “reducir” 
 
Prof- Aos: “Dismount, disminuir y que sera ...?   7m     4c 
   
Ao- Prof: “Aumentar” 
 
Prof- Aos: “Que sera  ... and you ...?  4m    4c 
 
Ao- Prof: “reutilizar” 
 
Prof- Aos: “Reutilizar”   7p      4b+ 4a 
 
(La docente gesticula con las manos mientras les da  las explicaciones a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “Ya and the (palabra)...ya que signfica reciclar” 1c reguladora+ 2e constatar+ 
7m     1d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 4b  
 
Ao- Prof: “reutilizar” 
 
Aos- Prof: “volver a utilizar” 
 
(La profesora gesticula moviendo su mano en señal a la estudiante que tiene la palabra)  
 
Prof- Aos: “Volver a utilizar algo que esta?”  7m+ 2d      1d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 4b+ 4a 
 
Ao- Prof: “malo” 
 
Prof- Aos: “que esta malo o que esta?”  7m+ 2d    4c+ 4d+ 1d 
 
Ao- Prof: “usado” 
 
Prof- Aos: “Usado, ya fijence en el dibujito que esta en la pagina cincuenta y seis  al lado 
izquierda, ya ¿Que me pueden contar ustedes de los que ven  ahi?”   2e constatar+ 4h+ 1c 
reguladora+ 7m+ 2d          4(todos)+ 1d+ 3(mm)+ 3d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 1c(adelante)  
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, los alumnus hablan todos a la misma vez) 
 
Ao- Prof: “estan pidiendo ayuda” 
 
Aa- Prof: “piden ayuda” 
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Prof- Aos: “ ya, Estan pidiendo ayuda, a ver es un pescado o es un pez?”  1c reguladora+ 
2e constatar+ 1c complementaria+ 7m+ 2d       3a+ 1d+ 1b+ 4b+ 4a+ 4(arriba)+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “un pez” 
 
(La docente gesticula cuando da la explicaciones moviendo sus manos) 
 
Aos- Prof: “un pez” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “un pez, ahora por que es un pez y no un pescado?  2e constatar+ 1c 
complementaria+ 7m+ 2d       1d+ 4a+ 4(todos)+ 5b+ 3(mm)+ 5e  
 
Aos- Prof: “porque esta en el agua” 
 
Prof- Aos: “ya aparte del pez, que otra cosa ven ahí?” 7p+ 7m   3(mm)+ 1c adelante+ 4 
(todos) 
 
Ao- Prof: “una botella” 
 
Ao- Prof: “botella” 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez, la profesora se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos:  “Hay una botella y que mas?”  2e constatar+ 7m       4c+ 3(mm)    
 
Aos- Prof: “es un rio contaminado” 
 
Prof- Aos: “Es un rio contaminado” 2e constatar    4b+ 3a 
 
(La docente da la palabra al estudiante levantando la mano y colocándola en dirección al 
alumno) 
 
Prof- Aos: “que significara chiquillos cuando al lado del pescadito dice?  7m+ 2d     
1c(adelante)+ 3(escribe pizarra)+ 4c+ 4e     
 
(La profesora escribe en la pizarra) 
 
Aos- Prof: “SOS” 
 
Prof- Aos: “ ¿Que significa?” 7m     4(todos)   
 
Ao- Prof: “auxilio” 
 
Ao- Prof: “Ayuda” 
 
Prof- Aos: “Auxilio, sabian, sabian ustedes que estas siglas”  REPETIR+ 7p+ 2e explicar       
4b+ 3(escribe pizarra)+ 4(todos)+ 1c(adelante) 
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Aos- Prof: “le faltó eso…” 
 
(La docente marca el concepto y coloca los puntos que le faltaban) 
 
Prof- Aos: “Thanks very much, que esta sigla esta en ingles si?”  6l+ AGRADECER+ 7m     
4a+ 5e+ 1d+ 4e+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “¿Y saben lo que significa?”  7m       4(todos)+ 3(mm)  
 
Aos- Prof: “¡no!” 
 
Aos- Prof: “Auxilio” 
 
Aos-Prof: “Socorro” 
 
Prof- Aos: “Bueno el la conoce como Socorro, si yo intento escribir esto significa…” 1c 
reguladora+ 2e explicar        1d+ 4(todos)+ 3(escribe pizarra)      
 
(La profesora escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “save our soul”   2e explicar       3(escribe pizarra)   
 
Aos- Prof: “salvence quien pueda” 
 
Prof- Aos: “Esto es alma, cuiden nuestras almas, a esto se refiere”  2e explicar+ 2e 
constatar     1d+ 3(escribe pizarra)+ 4e+ 3a+ 4(todos)+ 5b+ 5e   
 
Aos- Prof: “cuide nuestra almas” 
 
Prof- Aos: “a esto se refiere el S.O.S, perdon hijo?”  1c complementaria+ 7m+ 6l     
4(todos)+ 4c+ 4d+ 1d 
 
Aos- Prof: “cuando se escribe con n igual” 
 
Prof- Aos: “Con n?”  7m    1d+ 4e+ 5a+ 3(escribe pizarra) 
 
Ao- Prof: “si” 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Aos- Prof: “pero en castellano”  
 
Prof- Aos: “a no pero esto es en English, porque estamos en ingles ya?  7q+ 2e explicar+ 
7m+ 1b     1c(adelante)+ 5e+ 5b+ 3(borra pizarra) 
 
(La docente toma el borrador y borra la pizarra) 
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Prof- Aos: “ya van a anotar entonces esto, si eso es, esa es la television” 
1c reguladora+ 4h+ 7p+ 2e constatar      1d+ 3(borra pizarra)+ 4(todos)+ 1c+ 3(mm)+ 4a+ 
5e  
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “la propaganda dice S.O.S para cuidar, para salvar a alguien... si” 
 2e constatar+ 2e explicar+ 1c reguladora      1c+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “... por supuesto” 7p     1c(adelante)+ 5b 
 
(La docente va hacia su pupitre,  toma el corrector; se lo entrega a la alumna y luego 
busca en su bolso algo) 
 
Prof- Aos: “lo pille aqui esta” 2c constatar    3(mm)+ 1d 
 
Aa- Prof: “Señorita es una n?” 
 
Prof- Aos: “no es o, f, n, o ... our” 7q+ 2e describir    4e+ 5a+ 1d 
 
(Algunos de los alumnos conversan) 
 
Prof- Aos: “es una u si, ...si su alma” 2e explicar+ 7p+ 7p         4e+ 3(mm)+ 5e+ 4c 
 
Aos- Prof: “su alma” 
 
(La docente observa como los alumnos copian en su cuaderno lo que dice en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “ya, esta es la exercise number one, ejercicio numero uno dice: saquese el gorro 
en la clase”  1c reguladora+ 2e explicar+ 6l+ 4i        1c(adelante)+ 4(todos)+ 1b 
 
(La docente se acerca al estudiante y le habla muy bajito, este se quita el gorro) 
 
Prof- Aos: “dice with number one with the action belong ...project ... with  ... can you ... 
¿Que me estan pidiendo aqui?” 6l+ 2e constatar+ 7m+ 2d          1c(adelante)+ 4(todos)+ 
3c+ 4c  
 
(La docente gesticula moviendo las manos, mientras da la explication) 
 
Prof- Aos: “en la pregunta numero uno dice with the action...” 2e describir      
1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(lee libro) 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases) 
 
Ao- Prof: “como van al medio ambiente” 
 
Prof- Aos: “Ya”   7p   4b+ 1d   
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Ao- Prof: “como ayudar” 
 
Prof- Aos: “Dice que aqui hay unas acciones cierto?, y cual de estas me ayudan a  
aproteger el medio?”  2e describir+ 1c reguladora+ 7m+ 2d  1c(adelante)+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 5a 
 
Aos- Prof: “Ambiente” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Ambiente, ya primero dice f... paper on the grand,...  on the grand... (palabra)... 
ok?”  2e describer+ 1c reguladora+ 6l        3(lee libro)+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “no” 
 
Ao- Prof: “Next, next” 
 
Prof- Aos: “yes, ya listen me, reducer plastic and metals, reducer” 6l+ 1c reguladora+ 2e 
decribir       3(mm)+ 1c(adelante)+ 5e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(lee libro)+ 4c+ 3c 
 
Aa- Prof: “Plastico” 
 
Prof- Aos: “Plastico, ya ¿Yes o no?” 7p+ 1c complementaria+ 7m       4(todos)+ 1d+ 
3(mm)+ 4c 
 
Ao- Prof: “yes” 
 
Ao- Prof: “yes” 
 
Prof- Aos: “o yes, una marquita asi”  2e explicar      1d+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La profesora gesticula haciendo una seña) 
 
Prof- Aos: “ah?, la b habia que hacerle un tics, si?”   2e explicar+ 1c fática   1d+ 3(libro en 
la mano)+ 3(mm)+ 4c  
 
Aos- Prof: “¿el que no puede?” 
 
Prof- Aos: “¿Quien no tiene libro? A pero le hace una marquita con lapis grafito ya, letra c, 
letter c…?” 7m+ 2e explicar+ 7m+ 1c reguladora+ 2e(leer)   1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 
3(libro en las manos)+ 5b      
 
Ao- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “no, Ya letra d, fiftheen six ...”   7m+ 7q+ 1c reguladora+ 2e describir              
5a+ 1d+ 4a+ 3(lee libro)   
 
Ao- Prof: “no” 
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Ao- Prof: “siii” 
 
Ao- Prof: “yes” 
 
Prof- Aos: “Ya”  1c reguladora      4(todos)+ 3a+ 3(mm)+ 1d       
 
(La docente gesticula moviendo las manos) 
 
Ao- Prof: “la d “ 
 
Ao- Prof: “¿Que significa?” 
 
Prof- Aos: “Yes , letter i,  ...(palabra) water (palabra)...” 6l+ 7p+ 2e describir   4a+ 5e+ 1d+ 
3(mm)    
 
Ao- Prof: “no” 
 
Ao- Prof: “si” 
 
Ao- Prof: “si” 
 
(La profesora observa las respuestas de los alumnos) 
 
Prof- Aos: “yes, si usted reduce la cantidad de agua que usted no utiliza bien, esta 
ayudando a proteger el medio ambiente?”  6l+ 7p+ 2eargumentar+ 7m         4a+ 4(todos)+ 
1d+ 3(mm)+ 4(todos)            
 
Aos- Prof: “si” 
 
Ao- Prof: “no poh porque el agua se va a acabar” 
 
Aos- Prof: “siii” 
 
(La profesora gesticula al hacer la explicacion) 
 
Prof- Aos: “a ver señor Mesa el agua nunca se va a terminar ese es su pensamiento”  1b+ 
2e constatar     1d+ 4a+ 3(mm) 
  
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Vamos a ir analizando, cada vez ...”  2e describir   4a+ 3(mm)+ 1d 
 
Ao- Prof: “Cual es la e?” 
 
Prof- Aos: “La letra e”  2e describir   1d+ 3(lee libro) 
 
Ao- Prof: “entonces no leamos esta” 
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Prof- Aos: “(risas) la letra e si, la letra f dice ....”  7p+ 2e describir     1c(adelante)+ 5e+ 
4(todos)+ 3(lee libro) 
 
Aos- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “Ahora…decía aquí cuales eran las acciones que nos ayudaban a proteger 
nuestro medio ambiente, obviamiente las letras que ustedes me dijieron, es la manera en 
que nosotros podemos ayudar a no contamirar y a poder tener un medio ambiente” 1c 
reguladora+ 2e constatar+ 2e justificar+ 2e argumentar  1d+ 5e+ (3 lee libro)+ 4a+ 
1c(adelante)+ 4(todos)+ 5b    
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases, gesticulando en cada explicación) 
 
Prof- Aos: “mas saludable si?” 7m   4(todos)+ 3(mm)+ 5b 
 
Ao- Prof: “yes” 
 
Prof- Aos: “ya. En el numero dos chiquillos vamos a poner a varios conceptos ya dice 
bang, crash, factorie...(palabra) review…(palabra)...ahora dice (palabra) it the words here 
(palabra), aspectos ...cual de estas palabras piensan ustedes que podemos encontrar en un 
texto relacionado con el reciclaje?”   1c reguladora+ 4h+ 1c reguladora+ 2e constatar+ 7m     
4a+ 1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3(lee libro)+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 
5b+ 3(mm)    
 
Ao- Prof: “melch” 
 
Prof- Aos: “Ya melch, ¿cual otra?”  1c reguladora+ 7p+ 7m       3(mira su libro)+ 4a+ 1a+ 
4(todos) 
  
Aos- Prof: “...” 
 
Prof- Aos: “reviews”  7p       4a+1d 
 
(La docente gesticula con sus manos) 
 
Prof- Aos: “Ok, vayan haciendo un puntito, meet, lorry, meet lorry”  1c reguladora+ 4h     
4(todos)+ 1d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(libro)+ 5b 
 
Ao- Prof: “lorry” 
 
(Algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “eh lorry...” 2e explicar       1d+ 3(escribe pizarra)   
 
(La docente dibuja en la pizarra) 
 
Ao- Prof: “un auto, un carro” 
 
Aos- Prof: “un camion”  
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Prof- Aos: “this is the lorry ya ...(palabra), ya ok...que otras palabras podriamos encontran 
nosotros en un texto relacionado con el reciclaje? 2e explicar+ 1c reguladora+ 7m  4c+ 1d+ 
4e+ 4a+ 5b+ 3(lee libro)+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
(Algunos de los alumnos comentan en voz baja) 
 
Aos- Prof: “Way” 
 
Prof- Aos: “Way…ok, the last way,…ya… la ultima another one?, no? factory, shot , sorry 
no lo esccuheee ... shot?   7p+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 7m+ 7m+ 2e constatar+ 3g+ 
7m    4a+ 1a+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3(libro)+ 5b+ 3(mm)+ 3(lee libro)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 
4(todos)+ 1d+ 5b+ 1a+ 3(lee libro) 
 
Ao- Prof: “para tomar” 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “...Shot?... plays...(palabra)…es una negocio tienda, no es un eeh  Gajardo... 
drinking the chop ya, señor Enriquez, si usted mira en la pagina cincuenta y seis en el 
ejercicio numero tres, tenemos tres paisajes ¿me podrias describir la letra a?”   7m+ 2e 
explicar+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 2e describir+ 7m   1d+ 4c+ 3(mm)+ 4b+ 3(mm)+ 
4(todos)+ 1c(adelante)+ 5e+ 3(leer libro)+ 4c+ 3(mm)+ 3(lee libro)+ 3(mm)+ 4c 
 
Ao- Prof: “Estan reciclando botellas” 
 
Prof- Aos: “Ya, hay una señora cierto que esta poniendo algunas botellas en un tiesto 
cierto? ya eeh omar?” 1c reguladora+ 1e constatar+ 7m+ 1c reguladora+ 1b   3(lee libro)+ 
1d+ 4a+ 4c+ 5b+ 4(todos)+ 4c+ 5e 
 
Ao- Prof: “Presente” 
 
Prof- Aos: “¿En la letra B que esta ocurriendo?” 7m     3(lee libro)+ 3(mm)+ 5a 
 
Aos- Prof: “estan plantando arboles” 
 
Prof- Aos: “Estan plantando arboles y Gabriel en la letra c?” 7p+ 7m     3(libro)+ 4c+ 
4(todos)+ 1c(adelante)+ 5e 
 
Aos- Prof: “Están posando para la foto” 
 
Aos- Prof: “Están de vacaciones” 
 
Prof- Aos: “Estan en una playa, la playa es clean o (palabra)...? esta limpia o sucia?”   2e 
constatar+ 7m+ 7m       1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “limpia” 
 
Prof- Aos: “Is clean ...” 7p      4a+ 1d 
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Aos- Prof: “esta sucia, ellos tiene un plátano votado ahi” 
 
(Los alumnos comentan todos a la misma vez) 
 
Aos- Prof: “se ve clarito” 
 
Prof- Aos: “(risas) ok, ...debajo de los dibujos hay tres burbujas…three bubble.. si, en cada 
burbuja hay alguna oracion relacionada con los dibujos”  1c reguladora+ 2e explicar   5e+ 
1d+ 4(todos)+ 3a+ 5b+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(mm) 
 
(La docente recoge un lápiz que se le cayó al alumno y lo deja en la mesa de el) 
 
Prof- Aos: “ya, (palabra)...” 1c reguladora+ 2e describir       4(todos)+ 1d+ 3(mm)  
 
Aos- Prof: “con la letra c” 
 
Aos- Prof: “c” 
 
Prof- Aos: “Con la letra c , very good, ya two ...”  7p+ 6l+ 7p+ 1c reguladora+ 7m       4a+ 
1d+ 3(lee libro)+ 3a+ 5e+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “la A” 
 
Aos- Prof: “La a” 
 
Prof- Aos: “(oración) ya and (palabra)...plants” 2e describir   3(lee libro)+ 1d+ 3(mm)+ 
4(todos)      
 
Ao- Prof: “la b” 
 
Aos- Prof: “la b” 
 
Prof- Aos: “Yes, eh si ustedes se fijan chiquillos en el dibujo de la letra a, han visto alguna 
vez en la television o aqui en Loncoche, o en algun lugar donde existan estos distintos 
tipos de tiestos donde uno pueda dejar la basura?” 7p+ 4h+ 2e constatar+ 7m+ 2d   1d+ 
4c+ 3(libro)+ 1c+ 4(todos)+ 3e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 1d+ 5a  
 
Ao- Prof: “En Loncoche no” 
 
Ao- Prof: “no” 
 
Ao- Prof: “no en loncoche no hay” 
 
Aa- Prof: “en el basurero” 
 
(Todos los estudiantes comentan a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “no lo han visto?, ¿Que tipo de tiesto son?”  7m+ 7m   4(todos)+ 1c(adelante)+ 
4(todos)+ 3(mm) 
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Ao- Prof: “son como una campana asi” 
 
Ao- Prof: “son de plastico” 
 
Aos- Prof: “son plasticos” 
 
Prof- Aos: “Ya y que cosas son las que van ubicadas en distintos tiestos?, que ponen en el , 
uno, en el otro, en el otro?”  1c reguladora+ 7m+ 7m     1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5b 
 
Ao- Prof: “el vidrio” 
 
Ao- Prof: “vidrio” 
 
Prof- Aos: “El vidrio?”  7m      1d+ 4(todos)+ 3(mm)   
 
Aa- Prof: “plasticos” 
 
Ao- Prof: “Carton” 
 
Prof- Aos: “Plasticos y en el otro?” 7p+ 7m     1d+ 5b+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “carton” 
 
Ao- Prof: “latas” 
 
Ao- Prof: “el carton lo reciclan” 
 
Prof- Aos: “Ya puede ser, ahora yo les voy a contar que cuando ustedes vayan a Temuco y 
en la carretera hay un servicentro copec, que esta a la derecha antes de llegar a Temuco”  
1c reguladora+ 2e describir+ 2f    1d+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “Yo no me habia dado cuenta, pero un dia pasamos ahi y habian tres tiestos 
donde se supone que la gente puede echar las latas, las botellas y otro tipo de desechos, 
ahora” 2e describir+ (personalizar)+ 2f+ 2e suponer+ 1c reguladora      4(todos)+ 1d+ 3c+ 
3(mm) 
 
(La docente gesticula mientras da la explicación a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “cuando nosotros en nuestras casas pelamos…no, cuando pelan papas” 1c 
complementaria+ 2e explicar+ (personalizar)+ (corrección)       1d+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 
1c(adelante) 
 
Ao- Prof: “papas” 
 
Prof- Aos: “pelan papas, yo no pelo nunca, se lava lechuga y todo ese tipo de cosas y van 
quedando restos”  7p+ (personalizar)+ 2e explicar          1c(adelante)+ 5e+ 3(mm)+ 
4(todos) 
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Ao- Prof: “se los guardan para darselo a los chanchos” 
 
Prof- Aos: “ya, se los guardan para darselos a su chanchita”  1c reguladora+ 7p+ 2f            
1d+ 5b+ 3(mm)+ 4d+ 5e 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se rien en forma general y todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Ya” 1c reguladora    1c(adelante)+ 3(mm)+ 5e 
 
Ao- Prof: “las entierran” 
 
Prof- Aos: “ah? las entierran y para que las entierran?” 7n+ 2e constatar+ 7p+ 7m     5e+ 
4d+ 5b+ 4b  
 
Ao- Prof: “para abono” 
 
Prof- Aos: “Para abono cierto?… se utiliza para abono ya?, y muchas veces algunas 
personas que no tienen chanchitas se las dan a la aves es decir se re-u-ti-li-za” 7p+ 7m+ 2e 
constatar+ 7m+ 2e explicar   5b+ 5e+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “se re-u-ti-li-za” 
 
(Los alumnos repiten) 
 
Prof- Aos: “Ahora pasemos a la pagina cincuenta y siete, the question... number four 
what’s (palabra)... es un?”  1c complementaria+ 4h+ 7m   1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 
3(lee libro) 
 
(La docente toma el basurero de la sala y lo muestra a los alumnos)  
 
Aos- Prof: “un basurero” 
 
Prof- Aos: “Es un basurero” 7n+ 7p     4(todos)+ 3(mm)+ 5b+ 4a 
 
(Luego de esto lo deja en su lugar) 
 
Prof- Aos: “ya, page seven ...quiero que alguien nuestro pase...mire el gráfico y responda”  
1c reguladora+ 3g+ 4h    4(todos)+ 1d+ 3(lee libro)+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “mire el grafico y responda” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases leyendo la actividad desde el libro y 
gesticula moviendo sus manos al dar las explicaciones) 
 
Prof- Aos: “Tenemos un grafico, como se llama ese grafico?”  2e constatar+ 7m       1d+ (3 
lee libro)+ 3(mm)+ 4(todos) 
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(La profesora hace señales con la mano) 
  
Ao- Prof: “se llama grafico circular” 
 
Prof- Aos: “Circular cierto o que ibas a decir cristian?, si ustedes se fijan aqui (palabra 
inglés)....a que se refiere la palabra house?”  7n+ 7p+ 7m+ 4h+ 7m    1d+ 4d+ 5e+ 
4(todos)+ 3(lee libro)+ 4(todos)+ 4c  
 
Ao- Prof: “a la casa” 
 
Aos- Prof: “Doctor house” 
 
Prof- Aos: “No doctor house, a la parte domestica cierto?, dice desechos domesticos, si 
ustedes se fijan en este grafico, nos vamos a encontrar que hay pequeñas palabritas que 
estan relacionadas con los desechos que nosotros tenemos en nuestro hogar y los 
porcentajes de los desechos ya?, dice ...  analisis .... es el lo que nosotros tenemos?” 7q+ 2e 
explicar+ 7m+ 1c reguladora+ 2e constatar+ 4h+ (personalizar)+ 2e explicar+ 7m + 1c 
reguladora+ 2e constatar+ 7m       1d+ 5c+ 4c+ 3(mm)+ 5e+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3(libro)+ 
1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente hace señas con las manos) 
 
Prof- Aos: “el suelo, la tierra que nosotros tenemos ese es el soil, ya, luego dice paper... es 
el? yes very good...eeh plastic seran los?  2e describir+ 2e constatar+ 7p+ 1c reguladora+ 
7p     1c(adelante)+ 3(lee libro)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “plasticos” 
 
Prof- Aos: “Los plasticos, eem, plastic ...” 2e constatar+ 7p+ 7m     4(todos)+ 3(lee libro)+ 
1c(adelante) 
 
Aos- Prof: “serian los plasticos...” 
 
Prof- Aos: “Ya, luego tenemos ... todo lo que seria?” 1c reguladora+ 2e describir+ 7m    
1c(adelante)+ 3(lee libro)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “papel” 
 
(La profesora hace señas, para que los alumnos descubran el significado) 
 
Prof- Aos: “Ya , glass?” 1c reguladora+ 7p           5b+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “vidrio” 
 
Prof- Aos: “Ya muy bien good ...(palabra inglés)?...” 1c reguladora+ 7p    1c(adelante)+ 
3(mm)+ 3(lee libro)+ 4(todos)   
 
(La profesora hace señas para que los alumnos descubran el significado de las palabras) 
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Aos- Prof: “Pañales” 
 
Prof- Aos: “yes los pañales, ya eh metals? ...”  7p+ 2e constatar+ 1c reguladora+ 7m   5e+ 
5b+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 3(lee libro)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “metales” 
 
Prof- Aos: “despues tenemos garden (palabra)...” 2e describir   3(lee libro)+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 1d     
 
Aos- Prof: “jardin” 
 
Prof- Aos: “todos los desechos del jardín del... otro combustible y...”  2e describir+ 7o+ 2e 
describir       4(todos)+ 3(mm)+ 3(lee libro)+ 3(mm)+ 1d  
  
Aos- Prof: “cocina” 
 
Prof- Aos: “Todos los desechos de laaaa….cocina…ya, primera pregunta en inglés...”   2e 
describir+ 1c reguladora+ 7o+ 2e describir    1d+ 3(lee libro)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 
1c(adelante)      
 
Ao- Prof: “dieciocho porciento” 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Eighteen (palabra) class and book…sólo los que tienen sus propios libros, los 
demás lo escriben en el…cuaderno, solo el resultado, para que no demoren tanto en 
escribir si, escriben la respuesta al ladito de la pregunta” 2e describir+ 2e explicar+ 4h+ 2e 
argumentar+ 4h       1c+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5b+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5e    
 
(La profesora hace señas con las manos, algunos alumnos comentan) 
 
Prof- Aos: “Si, los que tienen su libro porque a los que yo les preste lo escriben en su 
cuaderno solo la respuesta, despues lo rellenan en el libro cuando lo encuentren”  7p+ 2e 
explicar+ 4h     1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 5b 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “ya?, letra b...” 7m+ 4i        4(todos)+ 3(lee libro)+ 1c(adelante)  
 
Aos- Prof: “¿cuanto?” 
 
Prof- Aos: “Twenty one porcent? yes” 7m+ 7p         1c(adelante)+ 4(todos)  
 
Aos- Prof: “veintiuno porciento” 
 
(La profesora escribe en la pizarra) 
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Prof- Aos: “yes….very good….(palabra)?” 7p+ 2e describir+ 7m       1c(adelante)+ 
3(escribe pizarra)+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(mm)  
 
Aos- Prof: “cuatro” 
 
Ao- Prof: “tres” 
 
Prof- Aos: “Sorry, no te preocupes” (disculpa)   4c 
 
(La docente habla con alguien que esta afuera de la sala) 
 
Prof- Aos: “Se equivoco de sala, ya….chiquillos dice do (palabra) que botamos mas mas 
maderas o mas vidrios?”  2e justificar+ 1c reguladora+  7m                            1c(adelante)+ 
5e+ 3(mm)+ 3(lee libro)+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “vidrios” 
 
Prof- Aos: “ya more glass” 7p+ 2e constatar   1c(adelante)+ 3(escribe pizarra)+ 5b+ 
4(todos)   
 
(La profesora escribe en la pizarra) 
 
Aos- Prof: “more glass” 
 
Prof- Aos: “more glass, trajo su libro hijo?”  7p+ 7m    1c(adelante)+ 3(lee libro)+ 5b+ 4c 
 
Aos- Prof: “no lo dejé en la casa” 
 
(La docente se dirige al estudiante toma un libro y se dirige a dejárselo al estudiante y 
busca la página) 
 
Prof- Aos: “Este no lo rayes, coloca la respuesta en tu cuaderno y después lo pasas a tu 
libro, ya vamos aquí...ya” 4i+ 2e explicar+ 7m+ 2e constatar+ 4h        1c(adelante)+ 
3(mm)+ 5a+ 1b  
 
(La docente va hacia su pupitre a buscar su libro) 
 
Prof- Aos: “ya pasamos a la  siguente dice what’s...?” 1c reguladora+ 2e explicar      4c+ 
1c+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “dieciciete” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro, posteriormente la docente se dirige a escribir 
en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Yes seventeen” 7p      1c(adelante)+ 3(escribe pizarra)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “que letra es esa?” 
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(Los estudiantes comentan todos a la misma vez, la docente le coloca la letra a la 
respuesta en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “si?, ya letra c, dice that palabra)….dice less?” 7m+ 1c reguladora+ 2e 
describir+ 7m      3(escribe pizarra)+ 3(lee libro)+ 4(todos)+ 4e 
 
Aos- Prof: “less” 
 
(La profesora escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “less ... diez porciento, yes” 2e explicar+ 7p     1c(adelante)+ 3(escribe 
pizarra)+ 4(todos) 
 
(La profesora observa como los alumnos escriben) 
 
Prof- Aos: “Ya niños dice what of ready el titulo dice ... que lo que es? 1c reguladora+ 2e 
describir+ 7m       4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(lee libro)+ 4(todos)     
 
Aos- Prof: “reciclando vidrios” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Reciclando vidrios, ahora en silencio cada uno de ustedes va a leer cada uno de 
estos pedacitos que estan marcados con un numero romano” 7p+ 1c reguladora+ 2e 
explicar+ 4h      1c(adelante)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 4c+ 3(libro) 
 
Ao- Prof: “no importa...” 
  
Prof- Aos: “Perdon, no importa qué hijo?, no a mi me interesa que lo leas no mas, ya? Si?, 
ya en silencio cuatro minutos para leer si?, eso seria todo” 7m+ 7o+ 7m+ 6l+ 7q+ 2e 
explicar+ 3g+ 1c reguladora+ 7m+ 1c reguladora+ 4i+ 7m 
1d+ 3(lee libro)+ 4(todos)+ 4c+ 3(mm)+ 3f+ 1d+ 4d 
 
(Unas alumnas llaman a la profesora) 
 
Prof- Aos: “Bueno, si vayan” 7p+ 2e constatar   4d+ 1b+ 3a 
 
(La docente se desplaza por la sala de clase, las alumnas salen de la sala, posteriormente 
borra la pizarra, luego se acerca a unos alumnos y les dice algo, todos estan en silencio. 
La profesora le entrega pañuelos al estudiante, se desplaza por la sala de clases y se rie) 
 
(Los estudiantes trabajan ordenadamente y en silencio…logra imponer espacios de 
trabajo y silencio en el trabjo con las guías) 
 
Prof- Aos: “Pasen chiquillas”  4h           1c+ 5e  
 
(La docente abre la puerta y ingresan unas alumnas) 
 
Aos- Prof: “mmmm” 
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Prof- Aos: “Que paso?” 7m       4c 
 
(Las alumnas toman su puesto, la profesora va a su puesto con el libro y les explica la 
actividad en voz baja, posteriormente algunos alumnos conversan) 
 
Prof- Aos: “Si estamos conversando es porque estamos todos bien, ya? , me pueden decir 
de cual de todos estas cosas esta hablando el texto?” 2e suponer+ 1c reguladora+ 7m       
1d+ 3(mm)+ 4e+ 4(todos)   
 
Aos- Prof: “el reciclaje” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Estamos hablando del reciclaje, ya? hora” 2e constatar+ 1c reguladora       
3(mm)+ 4e 
 
(La docente encierra en un círculo el concepto en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “ lo que viene ahora es lo siguiente…cuando ustedes leyeron el texto leyeron 
uno, dos, tres, cuatro obviamente siguieron los numeritos que estan si?”  2e predecir+ 2e 
constatar+ 2e suponer+ 7m       1c+ 4(todos)+ 3(mm)+ 4a  
 
Ao- Prof: “no yo lo hice asi” 
 
Prof- Aos: “Se dieron cuenta de alguna cosa?” 7m     1c(adelante)+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “Que no están…?” 7m     1a+ 4b  
 
Ao- Prof: “ordenados” 
 
Ao- Prof: “ordenados” 
 
(La profesora hace una seña y le da la palabra a la alumna) 
 
Prof- Aos: “Ordenados, el texto esta desordenado, lo único que les puedo decir que el 
parrafo uno que esta marcado como uno…está bien ya?, ahora ustedes lo que van a tener 
que hacer es decirme cuál es el párrafo , dos, tres, cuatro y cinco” 2e constatar+ 2e 
explicar+ 1c reguladora+ 4h+ 4i     1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 4a+ 
3k+ 5b  
 
Ao- Prof: “cinco” 
 
Prof- Aos: “Ya?” 1c reguladora     1c(adelante)+ 3c+ 4(todos)  
 
Ao- Prof: “y como lo vamos a saber?” 
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Prof- Aos: “Porque usted lo va a leer y va a ir enlazando las ideas unas con otras” 4i+ 2e 
explicar        4a+ 3(mm)+ 5e 
 
(La docene hace señas con las manos para que el estudiante entienda la explicacion) 
 
Prof- Aos: “cierto? y le vas poner el numerito que ustedes piensan conforme a los otros 
parrafos, obviamente que hay palabras que le van a indicar cual es el ultimo parrafo” 1c 
reguladora+ 4i+ 6l+ 2e explicar+ 2e predecir     1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 4a+ 
1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente hace señas con las manos para la mayor comprensión de la explicacion por 
los alumnos) 
 
Prof- Aos: “que hay una palabra clave siempre y cual es el que viene después Segundo o 
tercero estamos? ya chiquillos, ¿Le dieron la nota?” 2e justificar+ 2e explicar+ 7m+ 1c 
reguladora+ 7m    4(todos)+ 3(mm)+ 4a 
 
 Aa- Prof: “si” 
 
(La alumna ingresa ala clase y se dirige hacia su puesto, la docente se queda en su puesto, 
algunos estudiantes conversan, la profesora comienza a monitorear el trabajo de los 
alumnos) 
 
Prof- Aos: “¿Ya chicos?, estan listos?” 1c reguladora+ 7m    1c+ 1a  
 
Aos- Prof: “sii” 
 
Prof- Aos: “Hoy que son capos ¿Ustedes estan listos chiquillos?” 6l+ 7m     1c+ 1a     
 
(La docente se desplaza por la sala de clases monitoreando el trabajo de los alumnos) 
 
Aos- Prof: “falta poquito” 
 
Prof- Aos: “¿Cristian? Ya pues, vamos, vamos” 1c reguladora+ 4h+ 6l     1c+ 4d 
 
Aos- Prof: “¿Señorita?” 
 
Prof- Aos: “Ah? la hiciste?” 7o+ 7m       1c+ 1b  
 
(La profesora se acerca al estudiante y le explica) 
 
Prof- Aos: “Ya como tu tienes esa idea ya, usted terminó mi chiquillo?” 2e constatar+ 7p+ 
7m     4c+ 3(mm)+ 1a 
 
(La docente continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “ya pero marque esa que le falta ah, ¿Como estamos por aquí?” 1c reguladora+ 
4i+ 7m    4c+ 1b+ 4d+ 1b  
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(La profesora continua monitoreando el trabajo de los estudiantes, algunos de ellos 
conversa) 
 
Prof- Aos: “ que dice ¿Ahi?, ya a ver veamos lo que ustedes hicieron, terminaron ustedes 
chiquillos? ¿Si?” 7m+ 1c reguladora+ 7m     1c+ 4(todos)+ 4d  
 
Aos- Prof: “sii” 
 
Prof- Aos: “¿Brandon?” 7m        4d+ 1c 
 
Aos- Prof: “si” 
 
Prof- Aos: “Peña, esta marcado lo que tenian que hacer” 1c reguladora+ 2e constatar      
4d+ 1c  
 
(La docente continúa monitoreando el trabajo de los alumnos puesto por puesto) 
 
Prof- Aos: “ya ahora chiquillos el primero dice  what’s happen ¿Cristian?,  What’s happen 
to the lees ... bang, ya…cual seria el numero dos?”  1c reguladora+ 7m+ 2e describir+ 1c 
reguladora+ 7m 1c+ 3(lee libro)+ 3(mm)+ (todos) 
  
Aos- Prof: “el cinco” 
 
(Los alumnos responden a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “El cinco…dice first significa primero... conetinn... bang... different colour, 
¿Cual seria el tres?”  7p+ 2e constatar+ 2e justificar+ 2e describir+ 7m  
3(lee libro)+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “el dos” 
 
(Los alumnos reposn todos juntos) 
 
Prof- Aos: “el dos dice ...factorie norm .. eh number four?” 2e describir+ 7m   1d+ 3(lee 
libro)+ 3(mm)+ 5e+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “el tres” 
 
Prof- Aos: “Yes , the ...many time..(palabra) what were out?” 7p+ 2e describer+ 7m    4a+ 
5e+ 5b+ 1c(adelante)+ 3(lee libro)  
 
Aos- Prof: “deteriorar” 
 
Prof- Aos: “old ...energy (palabra)... number four?, dice finalmente ...(palabra) to be feel 
(palabra), an people.. to be soil(palabra), yes?...ok” 2e describir+ 7m+ 2e describir+ 7m+ 
7p     3(lee libro)+ 4(todos)+ 5b+ 3(lee libro)+ 4(todos)  
 
Aos- Prof: “miss” 
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Prof- Aos: “.... me puede contar que ve en el dibujo de la letra a?” 7m+ 4h   1d+ 4c 
 
Aos- Prof: “esta tomando” 
 
Prof- Aos: “Estamos en la pagina cincuenta y ocho, pege fifty eigh dije estamos el la 
pagina cincuenta y ocho” 2e constatar+ 2e argumentar    4(todos)+ 1c(adelante)+ 5e+ 
3(mm)+ 5e 
 
Aos- Prof: “aaaa” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “ya ... que ve en el dibujo de la letra a” 1c reguladora+ 7m    1a+ 4d 
 
Aa- Prof: “una persona que toma una botella” 
 
Prof- Aos: “Hay una persona cierto? que toma una botella y la esta poniendo en un tiesto 
de reciclaje ya, señor Gatica, letra b, cuenteme señor gatica que hay en la letra b” 2e 
constatar+ 7p+ 7m+ 2e describir+ 1c reguladora+ 7m     1c(adelante)+ 4c+ 3(mm)+ 
4(todos)+ 3a+ 5b+ 5e+ 1b 
 
Ao- Prof: “botilleria” 
 
Prof- Aos: “Es una botilleria dice usted ya”  7p+REPETIR     4c 
 
Aos- Prof: “hay licor” 
 
Prof- Aos: “ya una botilleria donde hay cosas para beber y hay una dama cierto que se 
supone que ella esta haciendo?” 1c reguladora+ 2e constatar+ 7m       4a+ 3(mm)+ 3(lee 
libro)+ 4a  
 
Aos- Prof: “promocion”  
 
Prof- Aos: “esta hacienda una promo-cion ya, esta haciendo una promo-cion con los licores 
ya” 2e constatar+ 2e constatar+ 7p+ 1c reguladora    4a+ 5b+ 4(todos)+ 1d   
 
(Los alumnos comentan) 
 
Prof- Aos: “La letra c, emm danielita, Daniela, Daniela que es lo que hay en la letra c?” 
4i+ 6l+ 7m    4(todos)+ 4c+ 3(mm)+ 3(lee libro) 
 
Aa- Prof: “hay un caballero parece” 
 
Prof- Aos: “ya, Hay un caballero que esta en que cosa?” 7p+ 7m   3(lee libro)+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “vidrio” 
 
Prof- Aos: “Es el vidrio que esta?” 7m     1d+ 3(mm)+ 4(todos) 
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Aos- Prof: “molido” 
 
(Los alumnos comentan todos a la mima vez) 
 
Prof- Aos: “Molido, algunos estan molidos y hay otros que estan enteros, ya eee, la letra b 
señor Cares”  2e explicar+ 7m    3(mm)+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “esta tirando los vidrios” 
 
Prof- Aos: “Y en que es lo que esta ahi?” 7m    1d+ 3(lee libro) 
 
Aos- Prof: “en un  reciclaje” 
 
Prof- Aos: “en un horno a muy bien y vamos a ver la ultima señor Catrio la letra E”  7p+ 
7m           1d+ 5b+ 5e+ 1c(adelante)+ 3(lee libro) 
 
Ao- Prof: “Estan derritiendo” 
 
Prof- Aos: “Como se decia derretir?, como se decia derretir?” 7o+ 7o+ 7m   4(todos)+ 
3(mm)  
  
Aos- Prof: “meeter” 
 
Prof- Aos: “Meeter,  ya, ahora como ustedes son tan asi de rapidos ya, ustedes me van a 
asociar todos estos dibujos con cada una de las etapas anteriores”  7p+ 1c reguladora+ 6l+ 
4h     1c+ 4a+ 3(mm)+ 5e+ 4(todos)+ 4e (muestra el libro) 
 
(La docente les muestra el libro) 
 
Prof- Aos: “ya entonces en cada uno de los dibujos ustedes me van a poner el numero del 
parrafo al que corresponde ya?” 1c reguladora+ 4h+ 7m    1d+ 3(mm)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “corresponde” 
 
Prof- Aos: “De acuerdo al cambio que ustedes vieron recien, debajito de cada dibujo usted 
le ponen el numerito, ¿Ah?”  2e explicar    4(todos)+ 3(mm) 
 
(Algunos estudiantes comentan, posteriormente la docente comienza a monitorear el 
trabajo de los alumnos) 
 
Prof- Aos: “¿Ya chicos?” 7m    1c+ 3(lee libro)+ 1b+ 4(todos) 
 
Aos- Prof: “no” 
 
Ao- Prof: “no ese no” 
 
Ao- Prof: “¿Señorita?” 
 
Prof- Aos: “Si hijo” 6l       1b+ 4c 
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Aos- Prof: “Señoria la necesitamos” 
 
Prof- Aos: “Voy al tiro” 6l    1b 
 
(La docente revisa el trabajo de un par de estudiante luego continua desplazandose por la 
sala de clases monitoreando el trabajo) 
 
Prof- Aos: “ya muy bien!, me hablaste Ian?” 7p+ 7m      4a+ 1a 
  
Ao- Prof: “esta bien” 
 
Prof- Aos: “(risas)”   5e 
 
(La docente continúa monitoreando el trabajo de los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “ya chicos? Ya, he  dibujo numero uno ya, aqui, dibujo numero uno 
corresponderia a cual?” 7m+ 1c reguladora+ 2e constatar+ 7m    1c+ 4(todos)+ 3(mm)+ 
4(todos) 
 
Ao- Prof: “al primero” 
 
Prof- Aos: “al numero uno” 7p      4(todos)+ 3c+ 5b 
 
Aos- Prof: “numero uno” 
 
Prof- Aos: “ya, cual seria el numero dos?”  1c complementaria+ 7m     3(lee libro)+ 1d+ 
4(todos)    
 
Aos- Prof: “el cinco” 
 
Prof- Aos: “La letra? letra, letra?” 7o+ 7m    1d+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “e” 
 
Ao- Prof: “d” 
 
Aos- Prof: “d” 
 
Prof- Aos: “la letra d de dado, ya el numero tres seria?” 2e explicar+ 7m   1d+ 48todos)+ 
5b+ 3(mm)  
 
Aos- Prof: “la d” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Aos- Prof: “la b” 
 
Prof- Aos: “numero cuatro seria?” 7m    1d+ 5e+ 4(todos) 
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Aos- Prof: “e” 
 
(Los alumnos responden todos a la misma vez) 
 
Aos- Prof: “e” 
 
Prof- Aos: “la letra e y la número cinco seria la letra?...b, si, jóvenes ahora tenemos cuatro 
preguntas dice responda las preguntas obvio, dice letra a solo voy a leer las preguntas y 
enseguida ustedes” 7p+ 7m+ 7p+ 2e constatar+ 2e describir+ 2e suponer+ 6l+ 2e explicar+ 
4h       1d+ 3(lee libro)+ 4(todos)+ 5e+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “en castellano?” 
 
Prof- Aos: “No en ingles, voy a leer las preguntas y ustedes con sus compañeros con los 
que estan sentados, ustedes los que lo estan asi en conjunto no es cierto? Ustedes se quedan 
los dos, van a responder las preguntas.” 7q+ 2e explicar+ 4h      5e+ 4c+ 1d+ 3(mm)+ 4b 
 
(La docente gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos: “I’ts ... previus?, leter b, ...take to the factory? C, can you ...leter d, one, one 
significa only one, solamente una vez, letra d, what’s happen  ... ya joven tienen 
exactamene cinco minutos para responder esas cuatro preguntas” 2e describir+ 7m+ 2e 
describir+ 4h     3(lee libro)+ 3(mm)+ 1d+ 4(todos)+ 3c+ 4c 
  
Ao- Prof: “¿Tiene que ver con el texto?” 
 
Prof- Aos: “Obviamente tiene que ver con el texto” 7p      4c+ 1c(adelante) 
 
Aos- Prof: “profe que hora es?” 
 
Prof- Aos: “Twenty to ten, twenty to ten” 2e describir      1c(adelante)+ 4c+ 3a 
 
Ao- Prof: “veinte para las diez” 
 
Prof- Aos: “Yes, yes” 7p+ 7p     5e+ 1c+ 1a 
 
(La docente entrega los diccionarios a los alumnos puesto, por puesto, algunos de los 
estudiantes conversan, unos van al pupitre de la docente a buscar los diccionarios) 
 
Prof- Aos: “Uno para los dos” 4i      1a+ 1a+ 1c 
 
Ao- Prof: “profe’” 
 
Prof- Aos: “Me espera un poquito por favor” 4h     4c 
 
(La docente continua entregando diccionarios, algunos estudiantes se pasean por la sala) 
 
Aa- Prof: “¿mis lo anotamos en el cuaderno?” 
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Prof- Aos: “Si es tuyo el libro lo anotas ahi si no en el cuaderno... (risas)” 4h+ 2e suponer    
4c+ 5e+ 1d 
 
(La docente se encuentra en su pupitre, comienza a escribir en el libro de clases, miestras 
los estudiantes trabajan en sus puesos, algunos hablan) 
 
Prof- Aos: “Chiquillos usted podrain ser tan ambles de cuando vean a Leonardo, decirle 
que yo quiero hablar con el por favor” 4h   4c+ 1d 
 
Ao- Prof: “si” 
 
Aos- Prof: “No” 
 
Prof- Aos: “es que yo lo veo que en la mañana falta y en la tarde lo veo, ya? y hace varias 
clases que no lo estoy viendo” 2e explicar+ 1c reguladora+ 2e argumentar         
1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “entonces eso me preocupa” 2e argumentar+ 3g    1c+ 1a+ 4c 
 
(La docente monitorea el trabajo de los estudiantes en sus puestos) 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Aa- Prof: “que sos valsa” 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “dime” 7n     4c 
 
(La profesora se sienta el la silla del lado del alumno y comienza explicarle, el resto de los 
estudiante trabaja y se escucha el murmullo) 
 
Prof- Aos: “Eso es English” 2e constatar      4c+ 1b 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Dime hijo, quien me dice señorita?” 4i+ 6l+ 7m     4c+ 3(mm)+ 1b 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, monitoreando el trabajo de los estudiantes) 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “señorita” 
 
Prof- Aos: “(risas)” 
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(La profesora continúa desplazándose por la sala de clases y monitorea a un par de 
alumnos a los cuales abraza, luego de unos intantes la docente se dirige a su pupitre, 
revisa el libro de clases y escribe) 
 
Prof- Aos: “ya dígame” 7n        1b  
 
(La profesora se acerca a un par de alumnas y les explica) 
 
Aa- Prof: “eso, eso” 
 
(La docente vuelve a su pupitre, los alumnos trabajan y se escucha el murmullo de sus 
conversaciones) 
 
Ao- Prof: “señorita esta” 
 
Prof- Aos: “Ya, ¿estamos listos jovenes?” 1c reguladora+ 7m     4(todos)+ 1d+ 3(toma el 
libro) 
 
Ao- Prof: “no” 
 
(la docente se desplza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Te duele el estómago? tomaste desayuno?” 7m+ 7m    4c+ 1c(adelante) 
 
(La docente hace un gesto con su cara simbolizando algo negativo) 
 
Prof- Aos: “ya ahi esta, es que cuando uno no se alimenta le viene despues el dolor de 
cabeza ¿A que hora comieste ayer la ultima hora?” 7q+ 2e explicar+ 7m                  3f+ 5c+ 
3(mm)+ 4b+ 1d 
 
Aa- Prof: “....” 
 
Prof- Aos: “A comiste tarde ¿Y siempre tomas desayuno o no?” 7m   4c+ 3e+ 1d 
 
Aa- Prof: “nunca tomo desyuno y nunca me duele la cabeza” 
 
Prof- Aos: “Malo esta” 7q      4c+ 3e 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Ya chicos estamos listos?, ya como vamos chiquillos?” 7m+ 7m    1c+ 1a+ 
2b+ 5e+ 1a+ 5e+ 2b    (hace cariño a uno de los estudiantes, luego a otro grupo los abraza 
y ríe) 
 
(La docente se desplza por la sala de clases, se acerca a un par de estudiante a explicar y 
los abraza, posteriormente continua desplazandose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Dice la primera pregunta, most of it is reused, but not all? 2e constatar+ 7m    
3(lee libro)+ 1d+ 4(todos) 
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Aos- Prof: “no” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Ao- Prof: “casi todos” 
 
Prof- Aos: “Casi todo cierto” 7p+ 7m    4(todos)+ 4c+ 5e 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Dice casi todo es reutilizable, pero no todo, ah”  2e describir+ 2e constatar         
3(escribe pizarra)+ 4e+ 4(todos)+ 5b+ 3(mm) 
 
Aa- Prof: “esa sera la respuesta?” 
 
Prof- Aos: “yes” 7p    3(escribe pizarra)+ 3a 
 
(La docente se desplza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Cristian termino usted hijito?” 7m+ 6l     4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(lee libro)+ 
5e+ 4c+ 1d       
 
Aos- Prof: “no estamos comentando las respuestas” 
 
Prof- Aos: “A ya me parece super bien” 1c fática+ 7p     5b+ 1d+ 5e 
 
Ao- Prof: “ese es mas’ chamullento”  
 
Prof- Aos: “Pero yo tengo que creerle” 3g       5e+ 4a 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Letra b dice have yours...? que significa have?” 7m+ 7m 4(todos)+1d 
 
Ao- Prof: “como” 
 
Prof- Aos: “Como son, las botellas que uno bota?” 7p       4a+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “a travez de un camion” 
 
Prof- Aos:  “y como lo hace?, a través de un camion, dice by lorries si, como lo hace lo 
transporta en un camion ya” 7m+ 2e describir+ 7m       1d+ 3(escribe pizarra)+ 3(mm)+ 
4(todos) 
 
(Los estudiantes conttinuan trabajando) 
 
Prof- Aos: “Liseng c, the can ...only one?” 2e describir+ 7m    1d+ 4(todos)+ 3(lee libro) 
 
Ao- Prof: “no” 
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Prof- Aos: “no, yaa!” 7q+ 1c reguladora      1c(adelante)+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “no, it can be regaled many tares, puede ser reciclado muchas veces” 2e 
describir+ 2e explicar   3(escribe pizarra)+ 4(todos)+ 1c(adelante)   
 
Ao- Prof: “veces” 
 
Prof- Aos: “ya, ya muy bien happen class is ...?” 1c reguladora+ 7p+ 7m       1d+ 3(lee 
libro)+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “reciclar” 
 
(La profesora escribee en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “A very good, ¿A ver que dice la pregunta chiquillos?” 7p+ 7m     4c+ 
1c(adelante)+ 3(escribe pizarra)+ 5e  
 
Ao- Prof: “que despues de el principio” 
 
Prof- Aos: “Que pasa despues de el?” 7m     4c+ 1d+ 3(mm) 
 
(La docente hace una seña con su mano, para dar la palabra al estudiante) 
 
Ao- Prof: “reciclado” 
 
Aos- Prof: “es derretido” 
 
Prof- Aos: “Es derretido, ya it is melted ya” 
(La docente escribe en la pizarra) 7p+ 2e describir      4a+ 5b+ 3(escribe pizarra) 
 
Ao- Prof: “falta “ 
 
Prof- Aos: “no falta sino es moltd” 7q+ 2e explicar     4c+ 3(borra pizarra) 
 
(La docente borra la pizarra) 
 
Aos- Prof: “quedan veinti tres minutos o” 
 
Prof- Aos: “ya?” 7m        4(todos)+ 1d+ 5e  
 
(algunos estudiantes comentan, la docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Ya ustedes van a hacer lo siguiente, ustedes me van a dibujar” 4h+ 2e describir     
4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(escribe pizarra) 
  
Ao- Prof: “ya” 
 



 
ANEXO I 

 
- 188 - 

 

Prof- Aos: “Asi es como lo podria hacer yo, pero cada uno utiliza su manera de  o 
estrategia para dibujar, los que tienen activados los celulares le voy a pedir que los apagen 
o que dejen de jugar y los guarden en los bolsillos” 6l+ 2e explicar+ 4h    4(todos)+ 
3(mm)+ 1c(adelante)+ 4c+ 1a 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “si?”  7m    1a+ 5e  
 
Aos- Prof: “profe’ hay que ponerle las flechitas?” 
 
Prof- Aos: “No esto es algo que yo hice solamente, esto es para ejemplificar solamente mis 
cosas” 7q+ 2e explicar    1c(adelante)+ 3(mm)+ 5e+ 4e  
 
Ao- Prof: “un ciclo” 
 
Ao- Prof: “es un ciclo” 
 
Prof- Aos: “es un ciclo de reciclaje, ahora cada uno de ustedes me va a dibujar, cuando yo 
digo dibujar no me refiero a esas maravillas que hago yo, ustedes pueden hacer cosas 
mejores” 2e constatar+ 4h+ 6l+ 5k+ 3g+ 2e predecir 
3(mm)+ 4(todos)+ 1c+ 3c+ 3a+ 5e+ 4e  
 
(La docente se acerca a la pizarra) 
 
Prof- Aos: “me van a hacer desde el momento desde que tengo la botellita cierto, y todos 
los procesos hasta llegar de nuevo hasta lo que es la botellita” 2e explicar+ 4h+ 1c 
reguladora+ 2e justificar    4e+ 1c(adelante)+ 3(mm) 
 
(La docente mueve sus manos en forma de seña, para que los estudintes entiendan la idea) 
 
Prof- Aos: “ Todo lo que es el reciclaje, para eso usted puede hacer cierto?” 2e explicar+ 
7m    3(mm)+ 4(todos)+ 3(escribe pizarra) 
 
Ao- Prof: “cuando empieza” 
 
Prof- Aos: “ustedes saben que yo no soy…y que lo que es una gas?....aqui comenzamos 
despues de eso?” 2e predecir+ 7m+ 7m      3(escribe pizarra) 
 
Aos- Prof: “...” 
 
Prof- Aos: “¿Que representa este dibujo chiquillos?” 7m    4c+ 4e 
 
(La profesora señala en la pizarra) 
 
Aos- Prof: “el vidrio” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
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Prof- Aos: “El vidrio, cierto, las botellas y lo jarros, de acuerdo a los que están en el texto 
que viene después” 7p+ 1c reguladora+ 2e justificar   4e+ 4(todos)+ 4e+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “basura” 
 
Aos- Prof: “recolectar” 
 
Aos- Prof: “ir a votarlo” 
 
Prof- Aos: “Por eso es lo que tienen que hacer ustedes clasificarlo, y enseguida y 
enseguida, como siempre voy pasando por los puestos y voy mirando lo que  usted esta 
haciendo, y luego que esten listos van a pasar dos a la pizarra a dibujar el dibujo que 
hicieron y vamos a ver si esta bien o esta mal” 2e argumentar+ 2e suponer+ 2e predecir   
4e+ 1c+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3c+ 3(mm) 
  
Ao- Prof: “malo” 
 
Prof- Aos: “lo que esta mal se corrige y lo que esta bien ...estamos claro aqui le puede 
tocar a cualquiera, asi que quiero ver a todo el mundo haciendo su ciclo” 2e justificar+ 1c 
reguladora+ 2e suponer+ 4h      3(mm)+ 4(todos)  
 
Ao- Prof: “señorita....” 
 
Prof- Aos: “Estamos hablando del reciclaje” 2e explicar      4c+ 3(mm)+ 1d 
 
(La docente borra la pizarra, luego escribe en ella un número uno, luego comienza 
amonitorear el trabajo de los alumnos) 
 
Ao- Prof: “yapo” 
 
Aos- Prof: “mas simple” 
 
Aos- Prof: “dibujar las botellas” 
 
Aos- Prof: “a de verdad” 
 
(La docente termina de reviser el trabajo de unas alumnas y continua desplazandose por 
la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “(risas), puede ser botellas, verdes, rojas, el color” 3g+ 2e explicar    5e+ 5b 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Un cubo de cerveza jejeje puede ser, de la cerveza?” 2e describir+ 7p+ 7m    
5e 
 
Ao- Prof: “es que quita la sed” 
 
Prof- Aos: “Y el agua no?” 7m    4c+ 1a 
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Ao- Prof: “no” 
 
Ao- Prof: “no” 
 
Ao- Prof: “no quita la sed” 
 
Ao- Prof: “en todo caso el agua potable tiene cloro” 
 
Prof- Aos: “Bueno en todo caso eso esta bien mata todos los bichos” 1c fática+ 2e explicar    
5e+ 1c+ 4c 
 
(La docente continúa monitoreando el trabajo de los alumnos) 
 
Ao- Prof: “Daniela” 
 
Prof- Aos: “Trabaje pues” 4h     1b 
 
Ao- Prof: “sipo” 
 
Ao- Prof: “yapo Daniela” 
 
Aa- Prof: “ya tan peliadores” 
 
Prof- Aos: “Jovenes... del primero, Segundo, tercero y cuarto hasta llegar al quinto no es lo 
que ustedes se inmaginan, sino es el proceso que sale el…el texto de comprensión de 
lectura” 1c reguladora+ 7q+ 2e argumentar    4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(mm) 
 
(La profesora continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “pero yo no les he dicho que no hagan cosas muy elaboradas, sino que traten de 
que entiendan, si no que ustedes entiendan lo que estan tratando de decir eso es lo que a mi 
interesa” 2e justificar+ 2e argumentar+ 3g+ 5k    1c+ 1a+ 4(todos)+ 1a   
 
(La profesora continua monitoreando a los estudiantes puesto por puesto, algunos 
alumnos conversa) 
 
Aa- Prof: “ ¿Señorita? 
 
Prof- Aos: “Está hermoso,  precioso lo que lleva” 7p+ 3g+ 6l    1a+ 1c+ 4(todos)+ 5e  
 
(La docente monitorea a los estudiantes por grupo, luego que lo hace comienza a 
desplazar por la sala de clases) 
 
Aos- Prof: “¿Señorita mire?” 
 
Prof- Aos: “a ver voy altiro” 6l         1b 
 
Aos- Prof: “...el mono” 
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Prof- Aos: “Pero si esos son los mismos dibujos que hago yo pues” 2e constatar   5e+ 1c 
 
(La maestra se trasladade un lado a otro en la sala de clases, monitoreando a los 
alumnos) 
 
Ao- Prof: “entonces puedo hacer los mismos” 
 
Prof- Aos: “Por supuesto” 7p    5b 
 
Prof- Aos: “Como van chiquillos?” 7m    1b 
 
(La docente revisa el trabajo a unos alumnos) 
 
Prof- Aos: “Con las habilidades que tiene cada uno” 7p     4a 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Si se entiende” 7p     1a 
 
(La docente se acerca aun estudante a monitorear su trabajo y lo toca con su brazo 
mientras le revisa su avance, luego continúa desplazandose y monitorea a otro estudiante 
y repite la misma conducta) 
 
Aa- Prof: “¿señorita venga?” 
 
Prof- Aos: “no, ya?” 7q+ 7m     1b 
 
Aa- Prof: “señorita” 
 
Prof- Aos: “Y usted esta aca, ya, permiso, esto que está aqui” 7m+ 7p+ 7m    1b+ (profesor 
interactúa con diversos grupos en la sala) 
 
Aa- Prof: “trata de...·” 
 
Aa- Prof: “tan...” 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
 
(La docente continúa desplazadose por la sala de clases monitoreando el trabajo de los 
alumnos) 
 
Ao- Prof: “señorita” 
 
Aa- Prof: “señorita” 
 
Prof- Aos: “Voy altiro hijo” 6l        4c       
 
(La docente se acerca a un grupo de estudiantes, para monitorear su trabajo) 
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Prof- Aos: “Eso como se pone (risas)” 7m     5e+ 1c 
 
(La maestra se dirige hacia los estudiantes que la solicitaron) 
 
Aos- Prof: “señorita esto esta bien” 
 
Prof- Aos: “Si es lo que me entendio” 2e suponer    4c+ 3(mm)+ 1c+ 1b 
 
(La profesora sale a mirar para afuera, ya que haba ruido, luego continúa desplazándose 
por la sala de clases) 
 
Ao- Prof: “señorita” 
 
Prof- Aos: “Si hija” 6l       
 
Aa- Prof: “estiende usted esto?” 
 
Prof- Aos: “Si entiendo, estan son distintas tu dices por los colores?” 7p+ 7m 1b 
 
(La docente se sienta en el puesto de un estudiante) 
 
Prof- Aos: “Mira primero, separa, ordena, cada uno, para poder llegar, entonces tu tienes 
que dibujar, primero cual es la primera etapa, que es lo que se necesita si, porque ... la 
tecera la cuarta y la quinta, eso tu lo vas a dibujar ahi ... nada mas que eso ya” 1c 
reguladora+ 2e explicar+ 4h+ 2e argumentar+ 2e suponer+ 1c reguladora+ 7m     1b+ 
3(mm)+ 4c+ explica sentada frente al alumno 
 
(La profesora se pone de pie para seguir monitoreando el trabajo de los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “Todavia?”  7m      4c+ 1c 
  
Ao- Prof: “tia estoy lista” 
 
Ao- Prof: “ella es la afortunada” 
 
Prof- Aos: “Hijo dime” 6l+ 4h     1d+ 5a 
 
Ao- Prof: “no tengo lapices de colores” 
 
Prof- Aos: “Hijo no importa porque no he pedido lapices de colores asi que no lo pueden 
pintar, ya quién terminó?” 6l+ 7q+ 2e explicar+ 2e justificar     1c+ 1c(adelante)+ 5e+ 
4(todos)  
 
Aa- Prof: “no” 
 
(La docente revisa un cuaderno de un laumnos, algunos estudiantes conversan) 
 
Aa- Prof: “(risas)” 
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Ao- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Si hijo digame, cuénteme” 6l+ 7m        5e+ 1c+ 1b+ 2b 
 
(La profesora abraza al estudiante y le revisa su trabajo, luego se desplaza por la sala de 
clases) 
 
Aa- Prof: “señorita” 
 
Prof- Aos: “que hijita a lo quiere” 7m+ 6l+ 7m      1b+ 2b     
 
Ao- Prof: “señorita terminé” 
 
Prof- Aos: “Ya deje en la luz si lo quiere mirar, ya” 7p+ 6l+ 1c reguladora    4c+ 1c  
 
Ao- Prof: “señorita” 
 
Aos- Prof: “a pero esta bien escrito?” 
 
Prof- Aos: “Si” 7p     1b 
 
(La docente se desplza a la parte superior de la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “a ver” 7o         1b 
 
(La docente monitorea el trabajo de los alumnos) 
 
Ao- Prof: “señorita venga…” 
 
Prof- Aos: “quien sería tan amble de pasar a dibujar en este espacio, algo no tan elaborado, 
si lo importante es que se entienda lo que se trata de decir” 4h+ 2e explicar+ 2e 
argumentar+ 7m     1c(adelante)+ 4(todos)+ 1c+ 1b+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 4(todos) 
 
(La docente gesticula moviendo las manos mientras le explica los estudiantes, esta señala 
el sector de la pizarra) 
 
Prof- Aos: “si?, nadie se ofrece, alguien se ofrece?, tiene lápiz para dibujar, nadie se quiere 
ofrecer” 7m+ 2e constatar+ 7m+ 7q+ 7m     4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 1d+ 3b 
 
Ao- Prof: “una positiva” 
 
Prof- Aos: “como por positive” 6l      4(todos) 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
(La docente mantiene el plumno de pizarra levantado) 
 
Prof- Aos: “usted quiere pasar” 2e suponer      1b+ 4c+ 5e+ 3(mm) 
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Ao- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “levantó la mano” 2e constatar       5e+ 4b+ 4c 
 
Prof- Aos: “pero no importa” 2e justificar      4b+ 4c+ 5e 
 
Aos- Prof: “pero una no mas” 
 
Prof- Aos: “No tan elaborada, maravillosa como lo tiene en su cuaderno, mas simple eso 
así, está lindo el…Borremoles, aquí para que tenga mas espacio, ese es el poder de 
convencimiento” 7q+ 5k+ 3g+ 2e constatar+ 6l+ 2e justificar+ 2e argumentar      4c+ 1b+ 
3(mm)+ 5e+ 3(borra pizarra)+ 4(todos)+ 5e  
 
(La docente le borra la pizarra al alumno y este comienza a dibujar, luego ella se desplaza 
por la sala de clases) 
 
Aa- Prof: “está precioso tu dibujo” 
 
Aos- Prof: “(palabra)” 
 
(Los alumnos molestan a la compañera todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “Ya” 1c reguladora     5e+ 1c 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Aos- Prof: “la gorda, la gorda” 
 
Prof- Aos: “No le diga asi pues” 7p        5c+ 3(borra pizarra) 
 
Ao- Prof: “soy flaca” 
 
(Los alumnos comentan la situación) 
 
Prof- Aos: “No molesten al chiquillo que se ofreció a pasar” 7q+ 2e argumentar+ 5k       
1c(adelante)+ 5e+ 4(todos)+ 4c 
 
Aos- Prof: “...” 
 
Prof- Aos: “Si pues” 7p     4(todos)+ 1c(adelante) 
 
(La docente revisa el cuaderno de un alumno) 
 
Aa- Prof: “aaahhh” 
 
Prof- Aos: “Por favor tanto suspiro” 6l+ 5k        5e+ 4a 
 
(La docente observa lo que hace el alumno en la pizarra) 
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Prof- Aos: “Ya necesito que alguien pase a dibujar al otro lado, ya querido y estimado” 1c 
reguladora+ 4h+ 3g+ 6l     1c(adelante)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 4b 
 
Aos- Prof: “no no paso” 
 
Prof- Aos: “Por favor, trate de hacerlo si es rapidito el tiempo” 4h+ 2e justificar   4c+ 4b 
 
Aa- Prof: “le falta una etapa” 
 
Prof- Aos: “Déjenlo asi no mas como el lo terminó, ¿Alguien quiere pasar a dibujarla?” 4i+ 
7m      1d+ 4(todos)+ 3c+ 3(mm) 
 
(La docente levanta el plumon y observa a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “Ya mi niña, ya déjela, déjela” 7p+ 6l+ 4i+ 4i     4c+ 1d 
 
Aa- Prof: “callate” 
 
Ao- Prof: “y esa marraqueta” 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “Recuerden que existe la palabra respeto” 2e explicar+ 4h    4(no mira al curso; 
sino a la alumna que está en la pizarra) 
 
Ao- Prof: “wasaqui” 
 
 Prof- Aos: “ “shiitt, (palabra) y ponerse en el lugar del otro, hija usted hágalo como usted 
lo pueda hacer y punto” 2e explicar+ 4h+ 2e constatar     1d+ 4(mira sólo a la alumna) 
 
Ao- Prof: “¿Que es eso?” 
 
Prof- Aos: “Eso es un jarro” 2e constatar    4c 
 
Ao- Prof: “un que?” 
 
Prof- Aos: “Un jarro de vidrio” 2e explicar    4c 
 
Ao- Prof: “y esa paleta?” 
 
Ao- Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “...” 
 
(Una alumna le entrega escultura de delfín y ella la deja arriba del estante) 
 
Aa- Prof: “no profesora si igual alcanzó” 
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Prof- Aos: “todavia no ordenemos nada jovenes, los que andaban por afuera moviendose 
no se olviden ... chiquillos son recien las diez con ocho minutos” 7q+ 4i+ 2e constatar     
4(todos)+ 1c(adealnte)+ 3(mm) 
 
(La docente cierra la puerta de la sala) 
 
Prof- Aos: “faltan siete minutos, no es problema nuestro que los otros salgan antes” 2e 
constatar+ 2e justificar     3(mm)+ 4(todos)+ 1c 
 
(La docente se desplaza a la parte inferior de la sala y le revisa el cuaderno a un 
estudiante) 
 
Aos- Prof: “Señorita” 
 
(La docente se desplaza hacia la parte superior de la sala de clases) 
 
Ao- Prof: “¿Cual es esa la camioneta del como se llama del Padre Hurtado?” 7m    1b+ 4c+ 
5e 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
(los alumnos se rien todos a la misma vez, la docente revisa el trabajo de una alumna, 
miestras el resto de los estudiantes comenta) 
 
Ao- Prof: “¿Que es eso? Y ese barquillo?” 
 
Aos- Prof: “la empresa” 
 
Prof- Aos: “A ver señor Becerra me puede explicar el dibujo que esta allá por favor?” 1c 
reguladora+ 7m+ 4h          4c+ 1d+ 4e 
 
Ao- Prof: “el de alla?” 
 
Prof- Aos: “Si” 7p   4c 
 
Ao- Prof: “por supuesto, porque no” 
 
Prof- Aos: “Ya” 1c reguladora    4c 
 
Ao- Prof: “ya ahi esta viendo que” 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
Ao- Prof: “el proceso de la botella” 
 
Ao- Prof: “Aburto!” 
 
Prof- Aos: “Ya la botella” 7p    4a 
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Ao- Prof: “y despues sigue la botella avanzando al reciclaje, luego la botella, luego llega 
un camion a sacarla de la cosita” 
 
Aos- Prof: “(palabra)” 
 
Ao- Prof: “no se como se llama de la campana” 
 
Ao- Prof: “basurero no mas” 
 
Prof- Aos: “es un Basurero ¿Ya?” 2econstatar+ 7m   4c+ 4a+ 4(todos)+ 1d 
 
Aos- Prof: “luego la clasifica, por color, forma, luego la lleva a la fabrica. La fabrica la 
muele y luego la funde y se tranforma en una botella” 
 
Prof- Aos: “Señor Lopez me puede explicar este por favor?” 7m+ 4h    1c(adelante)+ 4c+ 
4e 
 
Ao- Prof: “que es eso?” 
 
Ao- Prof: “una feria” 
 
Ao- Prof: “una feria” 
 
(La docente mantiene el contacto visual con le estudiante) 
 
Aos- Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se riene todos a la vez) 
 
Prof- Aos: “Ya este el basurero y despues?” 7p+ 7m    4c+ 4e+ 1d 
 
Ao- Prof: “se va a la fabrica” 
 
Prof- Aos: “Ya, estan?” 1c reguladora+ 7m     4e+ 4c+ 1d 
 
Ao- Prof: “las ordenan por color” 
 
Prof- Aos: “ya y luego las?” 7p+ 7m    4e+ 4c+ 1d 
 
Ao- Prof: “las funden” 
 
Prof- Aos: “Y luego las funden y despues?” REPETIR+ 7p+ 7m     4e 
 
Aos- Prof: “y despues forman una nueva botella y la venden” 
 
Prof- Aos: “Jovenes el dia jueves, el jueves tenemos clases si?” 1c reguladora+ 2e 
constatar+ 7m             4(todos)+ 1c+ 3(mm)    
 
Ao- Prof: “no” 
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Prof- Aos: “mas rato vamos a hacer otra actividad, el día jueves vamos, quiero que em… 
pongan atención y despues hay tiempo suficiente para ordenar cosas estamos?, el dia 
jueves me van a traer un hoja de oficio, lápiz grafito, si tiene lapices de colores se les va a 
hacer mucho mejor, usted me va a dibujar y el que no es capaz de dibujar me va a traer 
recortes de esos procesos, vamos a hacer el dibujo como corresponde pero vamos a 
utilizar” 2e predecir+ 4h+ 3g+ 2e argumentar+ 1c reguladora+ 7m+ 2e predecir+ 2e 
explicar+ 5k+ 2e argumentar+ 5k   4(todos)+ 1d+ 3(mm)+ 3f+ 3k+4(todos)+ 3(mm)+ 3k+ 
4e+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula moviendo las manos mientras explica a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “palabras en ingles para asociar cada dibujo con el ... vamos a hacer el 
procedimiento el circulo complete con dibujos o recortes o dibujos y recortes tambien si 
ustedes son capaces de pegar algunas cositas y ...ya hoja oficio, el que no tiene hoja de 
oficio, una sola el que no tiene hoja de oficio si, puede traer una cartulina lo que tenga 
donde pueda trabajar, estamos claros ya ahora” 2e argumentar+  2e explicar      4(todos)+ 
3(mm)+ 1d+ 3h+ 3d+ 3c+ 4a 
 
(La docente gesticula moviendo las manos mientras explica a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “Los objetivos de la clase fueron, señor ovalle cual era el objetivo nuemero 
uno” 7m+ 7m    4c+ 1d+ 3c 
 
Ao- Prof: “conocer la forma de reutilizar materiales” 
 
Prof- Aos: “Conocer la forma de reutilizar, que fue lo que vimos?” REPETIR+ 7p    
4(todos)+ 1d+ 3(mm) 
 
Ao- Prof: “materiales” 
 
Prof- Aos: “Materiales o el?” REPETIR+ 7m   3(mm)+ 4(todos) 
 
Ao- Prof: “el vidrio” 
 
Prof- Aos: “El vidrio ya, recuerden que yo no puse que cosas en especifica porque 
teniamos que saber de que se iba a tratar no les podia dar arriba de que se trataba, Segundo 
objetivo señor Ovalle?” 2e constatar+ 1c reguladora+ 5k+ 7m      3(mm)+ 3c+ 4(todos)+ 
4b+ 3e+ 5a  
 
Aos- Prof: “valorar lo que nosotros tenemos” 
 
Prof- Aos: “Ya, valorar lo que nosotros tenemos me explico cuando usted tiene una hoja de 
cuaderno y le empieza hacemos puntitos...y le hace unas tremendas letras usted tiene que 
respetar lo que el otro cierto y obviamente lo que el otro cierto, y obviamente si es una hoja 
de cuaderno les va a servir para trabajar, no para hacer avioncitos, ni cosas ni hacer basura 
porque si, a eso se refiere valorar las cosas…se entiende lo que tratamos de hacer hoy 
dia?” 7p+ REPETIR+ 2e describir+ 2e justificar+ 5k+ 6l+ 7m     4a+ 3k+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 5b+ 3h+ 3h   
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Aos- Prof: “SI” 
 
(La profesora mientras le explica a los estudiantes gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos: “ya espero que el dia jueves no falte nadie a clases, porque hay varios aquí que 
parecen cometas vienen un dia faltan dos, estamos claros?” 3g+ 2e predecir+ 6l+ 7m     
4(todos)+ 3(mm) 
 
Aos- Prof: “sii” 
 
Prof- Aos: “Alguna pregunta?” 7m    3h+ 4(todos)+ 1d 
 
Ao- Prof: “no” 
 
Prof- Aos: “Le voy a pedir a Cristian atentamente se coloque de pie y me recoga los libros 
que yo facilité y los deje arribita y el señor Becerra va a recoger los diccionarios y me los 
va a dejar ahi encima y los demás calladitos vamos a esperar que toque la campana” 4h+ 
2e describir+ 6l+ 4h+ 2e describir+ 6l    5e+ 4c+ 3(mm)+ 1d+ 4b+ 3(mm) 
 
(La docente mueve las manos mientras le explica a los alumnos) 
 
Prof- Aos: “No yo los voy a ver en la tarde” 7p     4c 
 
(Algunos alumnos se colocan de pie, los alumnos comentan) 
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Transcripción clase I 
 
 
Profesor (a): Rosario 
Curso: 1ºA 
Fecha: 30/11/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Los alumnos se encuentran al interior de la sala de clases arreglando sus cosas; 
posteriormente los estudiantes se colocan de pie para dar el saludo a la profesora) 
 
Prof-Aos: “Buenas tardes”  1a  4(todos)+ 1d        
 
Aos-Prof: “buenas tardes señorita” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro, luego de esto proceden a  sentarse) 
 
Prof-Aos “¿Cómo pasaron su fin de semana?” 7m  1(sentada)+ 4(todos) 
 
(La docente se sienta en su puesto) 
 
Aos-Prof: “¡bien!” 
 
(Algunos estudiantes responden todos a la misma vez, en forma de coro) 
 
Ao-Prof: “Bien, bien el descueve”  
 
Prof-Ao: “¿fueron al cementerio?” 7m 4c+ 4(todos)+ 1(sentada) 
 
Ao-Prof: “yo la fui a ver en febrero” 
 
(Los alumnos comentan todos  a la misma vez) 
 
Prof-Ao: “Juan Pablo pase” 1a+ 4i 4c+ 3a 
 
(La docente dirige su mirada hacia el estudiante) 
 
Prof-Ao: “¿Salieron a la noche de Halloween?” 7m  1(sentada)+ 4(todos) 

Simbología: 
Prof: Profesor 
Aa: Alumno/a 
Aos: Alumnos/as 
Prof.-Aa: profesor comunica a alumno 
Prof.-Aos: profesor comunica a alumnos 
Aa-Prof: alumno/a comunica a profesor 
Letras y números en azul: comportamiento verbal 
Letras y números en rojo: comportamiento no- verbal 
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Aos-Prof: “¡sí!” 
 
Ao-Prof: “¡No!” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro, todos a la misma vez) 
 
Prof-Ao: “…” 
 
Aos-Prof: “no, no estaba…” 
 
Aos-Prof: “en la noche ¡no!” 
 
Prof-Ao: “¿Salieron a las doce de la noche?” 7m  4c 
 
Ao-Prof: “no, como las una” 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof-Ao: “a ver chiquillas yo compre… por favorcito les pido que van a sacar su 
cuadernito de castellano” 1c reguladora+ 4h+ 6l    1(sentada)+ 4c+ 4(todos) DETIENE LA 
CONVERSACIÓN ABRUPTAMENTE) 
 
(Los alumnos comienzan a sacar sus cosas y a colocarlos en la mesa; la docente mientras 
observa a los estudiantes. 
 
Ao-Prof: “chica” 
 
Aas-Prof: “(risas)” 
 
Prof-Aa: “La Romina” 1b  4c+ 5c+ 1(sentada) 
 
(La docente le habla a la alumna y le hace unos gestos, el resto de los estudiantes 
conversa) 
 
Prof-Aa: “que le había pasado…?” 7m    4c+ 3(mm) 
 
Prof-Aa: “María José cuénteme que fue lo último que nosotros  trabajamos?” 1b+ 7m     
4c+ 3(mm)+ 1(sentada) 
 
Aa-Prof: “vimos los aprendizajes esperados de la solicitud” 
 
Prof-Aa: “¿El aprendizaje esperado de la solicitud era Miriam?” 7m+ 7o      4c 
 
Prof-Ao: “…Mirian?” 7m+ 1a       4c 
 
Aa-Prof: “Reconocer  y identificar” 
 
Prof-Ao: “Reconocer y identificar las características” REPETIR+ 7p    5c+ 4(todos)+ 3a 
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Aos-Prof: “Las características” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Aa-Prof: “La características del texto informativo en la solicitud” 
 
Prof-Aa: “¡Muy bien!, el titulo era la solicitud, ¿la primera pregunta es?” 7p+ 2e describir+ 
7m       1(sentada)+ 4(todos)+ 4c 
 
Ao-Prof: “Que es” 
 
Prof-Aos: “¿Qué es?, respuesta entonces para esa primera pregunta?” REPETIR+ 7p+ 7m     
3(mm)+ 4c 
 
Ao-Prof: “Profe’ me presta un lápiz” 
 
Prof-Aa: “Madre de Dios tengo uno solo y ese es mío, tiene una vueltecita aquí al lado ya” 
6l+ 2e constatar+ 1c reguladora    1c+ 4c+ 3(mm)  
 
(La profesora se coloca de pie y se acerca a entregarle el lápiz a la alumna, luego de esto 
se desplaza por la sala de clases e ingresa la inspectora) 
 
Prof-Ao: “pase Juanita” 4i     4c+ 1c  
 
(La inspectora pasa y le entrega una hoja a la docente) 
 
Prof-Ao: “No juanita lo que pasa es que éste…eh ya no importa”  7q+ 2e explicar+ 2e 
constatar     3(mm)+ 4c+ 3b+ 3f+ 4c 
 
(La profesora revisa las hojas, luego las deja en el escritorio, posteriormente abre el 
estante y toma un cuaderno y se dirige a su pupitre) 
 
Prof-Ao: “¿Respuesta entonces?, es un texto con el cual una persona, es un texto por medio  
del cual una persona pide algo a otro individuo” 7m+ 2e describir+ 2e explicar+ 5j      1c+ 
3(mm)+ 4(todos)+ 3(lee libro)+ 1(sentada)   
 
(La docente comienza a dictarles a los estudiantes) 
 
Ao-Prof: “es un texto” 
 
Prof-Aos: “es un texto por medio del cual una persona pide algo a otro individuo u 
organización, u organización, la pregunta número dos?” 2e describir+ 7m        1(sentada)+ 
3(lee libro)+ 4(todos) 
 
(Alguien toca la puerta) 
 
Prof-Aa: “Pase, Paola abre la puerta please” 1a+ 4i+ 4h+ 6l     4c 
 
(La alumna se coloca de pie y se dirige a abrir la puerta) 
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Prof-Ao: “que pase por favor, hijo cuénteme” 4h+ 6l+ 4h     4c+ 5a     
 
Ao-Prof: “Me mando a decir el profe’ Andrés Flores si podía mandar a una alumna” 
 
Prof-Ao: “una alumna” 7n    4c+ 1(sentada) 
 
Ao-Prof: “Jennifer Arzon” 
 
Prof-Ao: “Jennifer Arzón, ¡¿qué paso Jennifer?” REPETIR+ 7m    4(todos)+ 4c 
 
(La alumna se coloca de pie y se dirige a salir de la sala de clases) 
 
Prof-Ao: “Me queda claro” 5k      4c    
 
Aa-Prof: “¡no sé!” 
 
Prof-Ao: “qué pasó? Deberá notas?” 7m+ 7m      4c+ 5a 
 
Ao-Prof: “con el profe’ Andrés” 
 
Prof-Aos: “ya dejémoslo ahí,  es un texto por medio del cual una persona pide algo a otra 
persona u organización de manera formal, de manera formal y fundamentada” 1c 
reguladora+ 2e describir   1(sentada)+ 3(lee libro)+ 4(todos)    
 
(La docente desde su puesto sentada observa como los alumnos registran en su cuaderno 
lo que ellos les dicta) 
 
Prof-Aos: “De manera formal y fundamentada punto seguido obviamente, be larga, ve 
corta, obviamente el envío de alguna solicitud, ese envío se escribe ene ve corta, tiene que 
ser ene ve corta” 2e describir+ 2e describir+ 2e constatar    4(todos)+ 3a+ 1(sentada) 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof-Ao: “No tiene que ser ene ve corta, envío de una solicitud está basado, está basado en 
la certeza, está basado en la certeza si con ce y zeta,  y la certeza ¿sí? de que el destinatario 
nos podrá responder, nos podrá responder positivamente, nos podrá responder 
positivamente a nuestra petición a nuestra petición” 7q+ 2e explicar+ 2e describir+ 2e 
constatar+ 1c reguladora+ 2e describir       4c+ 3f+ 1(sentada)+ 3(lee libro)+ 4c+ 4a+ 
4(todos) 
 
(La docente se mantiene unos segundo observando  a unos alumnos) 
 
Prof-Ao: “¿Gonzalo, porque estas con camisa roja y no con tu camisa blanca?” 7m    5c 
 
Ao-Prof: “la otra me la robaron…” 
 
Prof-Aos: “ahora recién?” 7m+ 7o        5c+ 1(sentada) 
 
Aos-Prof: “…” 
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Prof-Aos: “¿y tú le informaste al Director?” 7m+ 7o       5c       
 
(La profesora se mantiene mirando al estudiante) 
 
Ao-Prof: “no” 
 
Prof-Aos: “¿y por qué no?” 7m+ 7o  5c 
   
Ao-Prof: “no da lo mismo” 
 
Aa-Prof: “le da lo mismo” 
 
Ao-Prof: “le da lo mismo” 
 
Aos-Prof: “(risas)” 
 
Prof-Aos: “como… mal hecho pues, pregunta numero dos” 7o+ 6l+ 5k+ 4i   4c+ 5e+ 3f+ 
3(lee libro)+ 4(todos) ROBO SIN ACLARAR VUELVE A DETENER UNA 
CONVERSACIÓN ABRUPTAMENTE 
 
(La docente hace un gesto con su cabeza) 
 
Prof-Aos: “Tu camisa, ¿Cuál es la pregunta número dos?” 2e constatar+ 7m    4c 
 
Aos-Prof: “para que sirve. 
 
(La docente observa al estudiante y sonríe) 
 
Prof-Aos: “para que sirve, Luis ¿para qué sirve las solicitudes?” REPETIR+ 7p+ 1b+ 7m   
5e+ 3f+ 4c 
 
Ao-Prof: “para pedir algo “ 
 
Prof-Aos: “para pedir algo” REPETIR+ 7p       5b+ 4(todos)+1(sentada) 
 
Aos-Prof: “para solicitar” 
 
(Los estudiantes comentan todos a la misma vez) 
 
Prof-Aos: “ya, ya, ya ya, ya”  1c reguladora      1(sentada)+ 4(todos)+ 4c CONTROL 
 
(La docente mientras habla va variando el tono de voz) 
 
Prof-Aos: “ya, ya gracias,  ¿Para qué sirve entonces?” 1c reguladora+ 6l+ 7m    4c+ 3a+ 
4(todos) 
 
Ao-Prof: “para retirar” 
 
Ao-Prof: “para pedir algo” 
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Prof-Ao: “para pedir algo a alguien” REPETIR+ 7p+ 1c complementaria    3a+ 4c+ 
1(sentada) 
 
(Alguien toca la puerta) 
 
Prof-Aos: “eso si es terrible, ya Jennifer que pasó?, que ocurrió, ¿quién se murió?, ¿dónde 
cayó el avión?” 3g+ 5k+ 1b+ 7m+ 7m+ 7m+ 7m     4c+ 4c  
 
Aa-Prof: “no es que entraron a robar a mi casa  y… que le robaron a los profesores” 
 
Aos - Prof: “(risas)” 
 
(Algunos estudiantes se ríen de la compañera) 
 
Aa-Prof: “entonces cacharon quién fue” 
 
Ao-Prof: “¿y quién fue?” 
 
Aa-Prof: “el oreja” 
 
Prof-Aos: “ya (silencio) no sigan” 1c reguladora+ 4i     4c 
 
(La docente le llama la atención a los estudiantes que están hablando) 
 
Aa-Prof: “entonces me mando a decir a carabineros porque el anda vendiendo las cosas, 
porque anda vendiendo mi equipo y mi DVD” 
 
Prof-Aos: “¿y qué vas a hacer ahora?” 7m    4c    Y EL APOYO? 
 
Aa-Prof: “no voy a esperar a llegar a la casa no más,  mas rato no más, para llamar a mi 
mama no sé” 
 
Prof-Aos: “llama a tu mamá por favor” 4h       4c+ 3a+ 3(lee libro)  
 
(La alumna se retira de la sala de clases, la docente suspira y hace  un gesto con su cara) 
 
Prof-Aos: “¿Número?”  7m      5a             CORTA ABRUPTAMENTE LA SITUACIÓN 
(3ª) 
 
Ao-Prof: “tres” 
 
Prof-Aos: “número tres?” 7m    5a  
 
(Algunos estudiantes conversan) 
 
Ao-Prof: “Como se hace” 
 
Prof-Aos: “Como se hace, esos cambios de lápices, Dios mío que hacen ustedes” 
REPETIR+ 7p+ 6l+ 5k      5b+ 5c 
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(Algunos estudiantes comentan) 
 
Aa-Prof: “hay que dejar lápices por todos lados” 
 
Prof-Aos: “ya ¿Cómo se hace?” 1c reguladora+ 7m      4c 
 
(La docente observa su cuaderno) 
 
Prof-Aos: “Numero uno, para identificarse, número uno Luis, para identificarse 
debidamente el remitente se presenta, el remitente se presenta en tercera persona 
gramatical ¿Cuál es la tercera persona gramatical?” 2e describir+ 1b+ 2e constatar+ 7m     
3(lee libro)+ 4(todos)+ 3e+ 4c+ 5a 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof-Aos: “¡no!” 7q      5c 
 
(La docente hace un gesto cuando habla) 
 
Prof-Aos: “¿Cuál es la tercera persona gramatical?” 7m    4(todos)+ 1(sentada) 
 
Ao-Prof: “el, el” 
 
Prof-Aos: “Muy bien Luis, el, él o ella  esa es la tercera persona gramatical ¿Ya? Y en la 
forma, y en la forma más completa posible, y en la forma más completa posible. Número? 
dos, los motivos que fundamentan, los  motivos que fundamentan  la petición se 
denominan considerandos, se denominan considerandos, entre comillas considerandos 
punto seguido, cada uno de ellos, cada uno de ellos debe representa una idea completa, 
cada uno de ellos debe representar una idea completa, breve y precisa, breve y precisa, 
punto seguido, generalmente van encabezados por la palabra que” 7p+ 2e constatar+ 1c 
reguladora+ 2e describir+ 7m+ 4i+ 2e describir+ 2e describir     4c+ 5b+ 4(todos)+ 1c+ 
3(lee libro)+ 4(todos)+ 1(sentada)+ 3e+ 3(lee libro)+ 4(todos)  
 
(La docente constantemente mira su cuaderno y lee, luego observa como los estudiantes 
escriben) 
 
Prof-Aos: “ese que pónganlo entre comillas… generalmente van encabezados por la 
palabra que, número tres la solicitud se redacta de manera clara y precisa, la solicitud se 
redacta de manera clara y precisa, coma, pero cortés, cortés es con es, ese, Eduardo te vas 
quedando al perdido” 4i+ 7m+ 2e describir+ 6l+ 2e suponer       4(todos)+ 3(lee libro)+ 4c 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Ao-Prof: “¿cortés?” 
 
Prof-Aos: “si, con acento en la e…punto seguido pero debe, pero debe por ende, debe 
coma por ende evitar, chiquillos un segundo esto no se debe hacer” 7p+ 2e explicar+ 2e 
describir+ 1c reguladora+ 2e explicar     4c+ 3(lee libro)+ 4c+ 4(todos) SUENA SU 
TELÉFONO 
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(La docente toma su teléfono y lo contesta) 
 
Prof-Aos: “Estoy ocupada llámame eh en un ratito por favor, chau”  
 
(La docente cierra el teléfono y lo guarda en su bolsillo) 
 
Prof - Aos: “se debe poder evitar el uso de imperativos, escuche bien imperativos o de 
peticiones sin fundamento, se debe evitar el uso de imperativos o peticiones sin 
fundamentos ahora vamos a hacer” 2e describir+ 2e constatar+ 4i   1(sentada)+ 4(todos)+ 
3(lee libro)+ 4(todos) 
 
(La docente se coloca de pie y comienza a borrar el pizarrón) 
 
Prof-Aos: “la estructura de una coloquen ustedes estructura de una solicitud” 2e explicar+ 
4i   1c+ 1d+ 3(borra pizarra)+ 4(todos) 
 
(La docente toma una cartulina que estaba encima de una mesa y la muestra a los 
estudiantes) 
 
Prof-Aos: “se supone que esto que está aquí, es una solicitud, esto es una estructura de una 
solicitud” 2e suponer     3(mm)+ 4(todos)+ 1c 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases con la cartulina en sus manos, 
mostrándosela a  los estudiantes) 
 
Prof-Aos: “Esta es la estructura de la solicitud, yo no la tengo hecha más grande, como la 
tecnología aun no la he descubierto muy bien” 2e constatar+ 2e explicar+ 6l     4(todos)+ 
3(mm)+ 1c 
 
(La docente toma un trípode) 
 
Prof-Aos: “yo la podría haber sacado de otra manera pero por el momento la vamos a 
colocar así, yo en la pizarra, voy a hacer una solicitud, voy a hacer un ejemplo de cómo se 
hace una solicitud y ustedes van a copiar” 2e explicar+ 2e justificar+ 2e describir    
4(todos)+ 3(mm)+ 5a+ 4e  
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, dando las indicaciones a los alumnos) 
 
Prof-Aos: “o sea va a tener en mente esto” 2e explicar    4(todos) 
 
(La profesora señala la cartulina que se encuentra en el trípode) 
 
Prof-Aos: “pero va a copiar el ejemplo que esta allá” 4i     4e 
 
Aos-Prof: “…” 
 
Prof-Aos: “no esto es como el esqueleto de la solicitud” 7q+ 2e explicar    4c+ 3f 
 
(La profesora señala la cartulina que está en el trípode) 
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Prof-Aos: “yo voy a hacer allá  el ejemplo, voy a rellenar estas partes que están aquí, ¿Ya? 
O ¿lo hacemos al revés, copian esto y el ejemplo yo se los doy en el libro? , Eso…vamos a 
hacer mejor o si no yo voy a demorar mucho en copiar  allá en la pizarra” 2e explicar+ 1c 
reguladora+ 7m+ 7m+ 2e argumentar     4(todos)+ 5a+ 3d+ 4(todos)+ 3d+ 5a 
 
Ao-Prof: “cópielo en la pizarra” 
 
Aos-Prof: “no” 
 
Prof-Aos: “es que no lo van a  alcanzar a ver tampoco” 7q     4e 
 
Prof-Aos: “ya lo voy a copiar, voy a hacer el esfuerzo de la pizarra mejor, eso voy a hacer” 
1c reguladora+ 2e constatar     3(mm)+ 4(todos)+ 1c+ 1d     
 
(La docente se dirige hacia la pizarra y toma el plumón) 
 
Prof-Aos: “entonces fecha, Loncoche dos de noviembre, recuerde que tiene que ser todo 
escrito, de dos mil nueve, no puede ser que usted coloque resumido o que coloque cero 
dos, del cero dos  del cero once, o cero dos del once del dos mil nueve, no pueden 
colocarlo así, ya?” 2e constatar+ 2e explicar+ 2e justificar+ 7q+ 1c reguladora     3(escribe 
pizarra)+ 4(todos)+ 1c+ 5c+ 3d+ 4c  
 
(La docente abre el plumón y comienza a escribir en la pizarra) 
 
Prof-Aos: “Luego viene la referencia que usted tiene que colocar así, ref, ref, ref o 
referencia que es la solicitud resumida, que vamos a solicitar nosotros a ver inventemos 
una solicitud, invente usted y piense en una solicitud” 2e describir+ 2e explicar+  7m+ 2e 
predecir+ 4i+ 4i   3(escribe pizarra)+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 4c+ 3d+ 
4c 
 
Aa-Prof: “permiso para ir de paseo” 
 
Prof-Aos: “Permiso para ir de paseo, ya ¿a quién le vamos a pedir ese permiso?” 
REPETIR+ 7p+ 1c reguladora+ 7m   4c+ 3d+ 1c(adelante)+ 4c 
 
Aos-Prof: “a la directora” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro, todos a la misma vez) 
 
Prof-Aos: “a la directora” REPETIR+ 7p     4c+ 3a+ 3d 
 
(La docente se dirige hacia la pizarra) 
 
Prof-Aos: “perfecto, entonces solicito autorización para paseo de fin de año ok?” 7p+ 2e 
explicar+ 7m    4c+ 1c(adelante)+ 3(escribe pizarra)  
 
(La  docente deja de escribir en la pizarra) 
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Prof-Aos: “tenemos ahí entonces la referencia la directora va a abrir la carta,  va a ver que 
es una solicitud y de ahí se va a hacer la idea completa de que es lo que ustedes están 
pidiendo y por qué lo están pidiendo ¿Entienden?, perfecto sigamos, ¿Qué viene a 
continuación?” 2e constatar+ 2e describir+ 7m+ 7p+ 4i+ 7m    4(todos)+ 3(mm)+ 4c+ 1c+ 
5a+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3c 
 
Aos-Prof: “el nombre del presidente” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof-Aos: “¿Quién es presidente de curso aquí?” 7m     1c(adelante)+ 4c+ 4b  
 
Aos-Prof: “la Daniela” 
 
Prof-Aos: “entonces vamos a hacerlo a nombre de la Daniela, porque como la Daniela es el 
presidente de curso aquí, entonces vamos a hacer que la Daniela los represente a y todos 
ustedes y va a decir como es en tercera persona va a decir Daniela López, presidenta del 
primer año A, coma le saluda cordialmente, le saluda cordialmente” 2e describir+ 2e 
justificar+ 2e argumentar+ 2e describir    3(mm)+ 4(todos)+ 1c(adelante)+ 3d+ 3(escribe 
pizarra) 
 
(La docente deja de escribir en la pizarra) 
 
Prof-Aos: “carolina hasta acá te escucho” 1c reguladora   4c+ 3(mm)+ 5c+ 1a 
 
(La docente mientras se refiere a la estudiante hace unos gestos, luego continua 
escribiendo en la pizarra) 
 
Prof-Aos: “le saluda cordialmente y expone dos puntos, luego vienen ¿Qué es lo que 
viene?, los considerandos, y los considerandos son las razones o los argumentos que 
nosotros tenemos para poder hacer o pedir lo que estamos pidiendo, Solange, sabe lo que 
estoy hablando?, porque tiene una cara de Oh Dios mío que está pasando me estará 
hablando en chino mandarín” 2e describir+ 7m+ 7p+ 2e describir+ 5j+ 2e justificar+ 1c 
reguladora+ 7m+ 2e argumentar+ 6l+ 5k 3(escribe pizarra)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5c+ 3c+ 
3a+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5c  
 
Aos-Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se ríen en forma de coro) 
 
Prof-Aos: “en japonés o en hebreo, ¿me entiendes? ¿Sí?” 6l +5k+ 7m       5c+ 5a 
 
Aa-Prof: “si” 
 
Prof-Aos: “ya  ahora vienen eso considerandos y esos considerandos siempre empiezan 
con la palabra Que, entonces primer Que, cuál va a  ser la razón o el argumento que 
nosotros vamos a tener  para pedir autorización a la directora para hacer este paseo?, que 
razón creen ustedes que podrían darle a ella que fuera una razón de peso?” 1c reguladora+  
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2e describir+ 2e explicar+ 2e argumentar+ 7m+ 7m  4(todos)+ 3(mm)+ 4e+ 5a+ 5c+ 
3(mm)+ 1c(adelante)+ 3escribe pizarra)+ 4(todos)+ 3d+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aos-Prof: “la excelencia” 
 
(La profesora comienza a escribir en la pizarra) 
 
Prof-Aos: “por ser el mejor curso del liceo, ya, por ser el mejor curso del liceo, entre 
paréntesis premiado, porque yo la otra vez  escuche que a ustedes los habían premiado por 
haber salido el mejor curso del liceo, cierto?” 7p+ 1c reguladora+ 2e justificar+ 7m    
3(escribe pizarra)+ 3a+ 4c 
 
Aos-Prof: “¡sii!” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof-Aos: “ya, ¿Otra razón?” 1c fática+ 7m+ 7o        3(escribe pizarra) 
 
Ao-Prof: “por tener buenas notas” 
 
Prof-Aos: “por tener el mejor rendimiento” 1c complementaria+ 7p    3a+ 3(escribe 
pizarra) 
 
Aos-Prof: “dentro de los tres primeros” 
 
Prof-Aos: “ya, dentro de los tres primeros” 7p+ REPETIR    3(escribe pizarra) 
 
Ao-Prof: “primeros” 
 
Prof-Aos: “primeros medios, que, ¿Cuál otra razón más podríamos dar?”                              
1c complementaria+ 7m   4(todos)+ 3e 
 
Aos-Prof: “por ser más responsables” 
 
Prof-Aos: “por ser más responsables bien, perfecto muy bien” REPETIR+ 7p+ 7p     1c+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 3a+ 4a+ 1c 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof-Aos: “que sería una instancia para poder compartir y vamos a agregar la palabra 
mágica, sanamente, entonces ahí colocamos la palabra magia, compartir sanamente entre 
los compañeros, ya” 2e describir+ 6l+ 2e justificar      3(escribe pizarra)+ 4(todos)+ 
3(escribe pizarra) 
 
(La docente deja de escribir y comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Prof-Aos: “ya con tres considerandos o tres razones yo creo que estamos listo ¿cierto?, 
ahora vienen a continuación, una frase que siempre se copia que es exactamente igual 
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¿Cuál es?”    1c reguladora+ 2e suponer+ 7m+ 2e describir+ 7m  3(escribir)+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 3h+ 3b+ 5e+ 4b 
 
(La docente anota en la pizarra y luego se voltea para explicarles a los alumnos, y 
mantiene el contacto visual y gesticula moviendo sus manos) 
 
Aa-Prof: “La consideración…” 
 
Prof-Aos: “Chiquillos a mí se me va acabar la pizarra y yo no puedo seguir rayando para 
acá para abajo  ah, así que llego hasta aquí no más. Entonces coloco punto aparte”. 1b+ 2e 
explicar+ 6l+ 2e justificar     1c(adelante)+ 1d+ 4(todos)+ 5a+ 3(mm)+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “tomando en consideración, con-si-de- ra- ci-ón, todo lo anteriormente 
expuesto, to-do lo an-te-ri-or-men-te ex – pue- es-to, es que solicito, y aquí bien dos puntos 
lo que yo voy a pedir. ¿Qué voy a pedir?” 2e describir+ 2e explicar+ 7m   3(escribe 
pizarra)+ 4e+ 4(todos)+ 3a  
 
(La profesora deja de escribir en la pizarra y se voltea para referirse a los estudiantes) 
 
Aa-Prof: “La autorización para el paseo de curso” 
 
(La docente señala la pizarra) 
 
Prof-Aos: “solicito autorización para paseo de fin de año, y ahí repito nuevamente, solicito 
autorización para paseo de fin año autorización para paseo” 2e describir+ 2e explicar  4e+ 
4(todos)+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente comienza a escribir en la pizarra) 
 
Aa-Prof: ¿Señorita?” 
 
Prof-Aas: ¡Sí! 1b     3(escribe pizarra) 
 
Aa-Prof: “y esos no tiene que tener como una carta hasta la mitad un margen…” 
 
Prof-Aos: “No mi amor empieza todo ahí mismo, tiene un solo margen, paseo de fin de 
año” 7q+ 6l+ 2e explicar     4c+ 4e+ 3f+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente continúa escribiendo en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “ya hasta ahí, ahora viene la despedida, luego viene la firma y el final, eso viene 
después, Necesito que copien esto ¿Ya?, el ejemplo” 1c reguladora+ 2e describir+ 2e 
explicar+ 4h+ 1c reguladora    3(escribe pizarra)+ 4c+ 4ìzarra)+ 4c+ 4e+ 3(mm)+ 5a+ 4e+ 
3(mm)+ 1c(adelante) 
 
(Los alumnos comienzan a copiar y la docente se dirige hacia su pupitre mientras ellos 
escriben) 
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Aa-Prof: “¿Señorita?” 
 
Prof- Aos: “no sigue aquí en la misma línea” 7q+ 2e explicar    1c+ 4(todos)+ 1b+ 4c 
 
(La docente se acerca al puesto de la alumna  y le explica. Luego observa cómo trabajan) 
 
Prof- Aos: “si, si mira aquí esta como el esqueleto, te saltas uno, luego aquí uno uno”         
7p+ 2e explicar     1b+ 4e   
 
(La docente señala la cartulina que se encuentra en el trípode y le explica al estudiante) 
 
Prof- Aos: “y aquí te saltas unos para que no te quedé tan apelotonado, allá era porque no 
tenía más espacio…” 2e explicar+ 2e justificar     4e+ 4c 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “lo lleve a la casa, ¿No ven nada? Tienen pánico escénico… no te imagino”  
7m+ 6l    4(todos)+ 4e+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 3d+ 3d+ 4c 
 
Aa-Prof: “…” 
 
(La profesora observa como los alumnos escriben)  
 
Prof- Aos: “¿Ya estamos listos?, que yo voy a borrar la parte de arriba, para terminar más 
rápido” 7m+ 2e justificar     4(todos)+ 1c(adelante) 
 
(La docente se dirige hacia la pizarra) 
  
Aos-Prof: “No” 
 
(La docente comienza a borrar la pizarra) 
 
Prof- Aos: “sii, ¿Quién quiere que borre todo?” 7m   3(borra pizarra)+ 4(todos)+ 
1c(adelante) 
 
Ao-Prof: borre todo no más” 
 
Prof- Aos: “José?” 7m   4c 
 
(La docente deja de borrar) 
 
Prof-Aos: “mi hijo te mando saludos, ayer  se acordó de ti, porque estuvo jugando a las 
cartas” 6l+ 5k       4c+ 5e 
 
Aos-Prof: “(risas)”  
 
Ao-Prof: “…” 
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Prof- Aos: “preocúpate cuando te empiece a cobrar la pensión alimenticia” 2e predecir+ 6l    
4c 
 
Aos-Prof: “…” 
 
Aa-Prof: “¿Autorización?” 
 
Prof- Aos: “Si, autorización para paseo de fin de año, incluso puedes colocar ahí, tomado 
en consideración todo lo anteriormente expuesto es que solicito a usted, a usted ah” 7p+ 2e 
explicar     1b+ 3d+ 4c+ 3a+ 4c 
 
(La profesora observa como los estudiantes escriben) 
 
Ao-Prof: “profe’ venga un poquitito” 
 
Prof- Aos: “entera cierto mejor” 6l+ 7o         1c+ 5e+ 1b       
 
(La docente se desplaza por la sala de clases y se dirige hacia el alumno) 
 
Prof- Aos: “Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto es que vengo a 
solicitar, es que lo que pasa es que lo escribí con solicitud, porque ahí va lo que solicitas”        
2e describir  1b+ 4e+ 4c  
 
Ao-Prof: “a yo pensé que era aparte” 
 
Prof- Aos: “No, no, todo junto” 7q+ 2e describir      1b+ 3a+ 3f 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “ya hora así, ahora sí que si” 1c reguladora    1c+ 4(todos) 
 
(La docente se dirige hacia la pizarra, para borrar y lo hace) 
 
Prof- Aos: “entonces ya le pedimos a la directora, ahí está” 2e explicar+ 2e constatar   
3(borra pizarra) 
 
(La docente señala en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “dice tomando en consideración lo anteriormente expuesto es que solicito 
autorización para paseo de fin de año, ahora viene la despedida” 2e describir    4e+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente destapa el plumón y deja el borrador y comienza a escribir en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “¿Como dice ahí?” 7m    5c+ 4(todos) 
 
(La docente señala el afiche que está en el trípode) 
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Prof- Aos: “Dice despedida no más?, no dice nada más?, que, que mmm ¿despedida le 
podemos colocar?” 7m+ 7m+ 7m     5c+ 3(mm)+ 1c(adelante)+ 1c(adelante) 
 
Ao-Prof: “Chao” 
 
Aas-Prof: “Que esperamos una respuesta” 
 
Aa-Prof: “Esperando una respuesta positiva, no esperando una pronta respuesta positiva” 
2e describir   4(todos)+ 3(mm)+ 3(escribe pizarra) 
 
Prof- Aos: “ya, esperando entonces una pronta, ah saben lo que me falto aquí?” 1c 
reguladora+ 2e describir+ 7m    3(escribe pizarra)+ 4(todos) 
 
Ao-Prof: “¡no!” 
 
Prof- Aos: “no, no lo saben” 7q   4(todos)+ 3f+ 5e 
 
(La docente señala la pizarra) 
 
Aos-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “ya lo que falto aquí es que ella va a preguntar,   bueno pero cuando quieren 
salir” 1c reguladora+ 2e explicar+ 7m   5e+ 4e+ 1d+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa-Prof: la fecha”  
 
Prof- Aos: “Claro, los falto colocar aquí la fecha” 7p + 2e explicar  4a+ 5e 
 
Aos-Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “gracias, entonces vamos a colocar aquí, tomando en consideración, todo lo 
anteriormente expuesto, es que solicito autorización para paseo de fin de año, punto a 
realizarse, a realizarse y aquí ustedes invente un fecha que a ustedes les acomode.” 6l+ 2e 
explicar+ 2e constatar  4e+ 3(escribe pizarra)+ 4e+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aas-Prof: “el 20 de noviembre” 
 
Prof- Aos: “a realizarse?” 7m 1c(adelante)+ 4(todos) 
 
Ao-Prof: “El diecisiete de noviembre” 
 
Aos-Prof: “El diecisiete no.” 
 
Prof- Aos: “van a salir? Me van a invitar?” 7m+ 7m 4(todos)+ 5e+ 3d      
 
Aos-Prof: “….” 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez) 
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Prof- Aos: “¿Y dónde van a ir?” 7m+ 7o  5e+ 4(todos)+ 1c(adelante) 
 
Aos-Prof: “a Temuco,….” 
 
Prof- Aos: “tremendo viaje ah” 6l 5e+ 4(todos) (sarcasmo)    PARA ESTOS ALUMNOS 
DEBE SER UN TREMENDO VIAJE 
 
Aos-Prof: “sí, vamos a ir al cine” 
 
Aa-Prof: “Vamos a ir al cine” 
 
Prof- Aos: “van a ir al cine a mirar…” 2e predecir  3a+ 5e+ 4(todos)+ 1c(adelante) 
 
Aos-Prof: “(risas)” 
 
(Los estudiantes se ríen todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “a realizarse cuando, ya, ¿Colocaron la fecha” 2e constatar+ 7m 4e+ 4(todos) 
 
Aa-Prof: “El día 20” 
 
Prof- Aos: “ya perfecto el día 20 de noviembre y ¿desde la hora?. Desde la nueva de la 
mañana ¿hasta las?” 1b+ 7p+ 2e constatar+ 7m+ 7m  3a+ 4e+ 4c+ 4e 
 
Aas-Prof: “Hasta las seis de la tarde” 
 
Prof- Aos: “¡ah! ¿Desde el día jueves hasta las?” 7m+ 7m  5c+ 4(todos)+ 4e 
 
(La docente observa como los estudiantes se colocan de acuerdo) 
 
Ao-Aas: “Belén ya deja” 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez, la profesora observa) 
  
Prof- Aos: “seis de la tarde, ya perfecto ¿Quién los va a acompañar?” 2e constatar+ 7p+ 
7m     4(todos)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 1c(adelante)  
 
(La profesora escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos: “Ahí también pueden colocar, nos acompañara” 2e explicar  4(todos)+ 3(escribe 
pizarra) 
 
(La docente deja de escribir en la pizarra y se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “nuestra querida profesora de lenguaje y nuestro querido…” 2e describir+ 6l   
4(todos) 
 
(Algunos estudiantes conversan) 
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Aa-Pa: “Ya,  ¿cómo? a realizarse el 20 de noviembre del 2009, por qué?” 
  
Prof- Aos: “Si a partir de las…?” 7p+ 7m 4(todos)+ 3a+ 4c 
 
(La docente se encuentra apoyada en la mesa y piensa unos instantes) 
 
Prof- Aos: “nueve de la mañana hasta las dieciocho horas, siendo acompañados por nuestro 
profesor jefe, señor Jorge Espinoza ¿Si?” 2e describir+ 7m   4(todos)+ 5a 
 
(Algunos de los estudiantes conversan en voz baja, la docente procede a escribir en la 
pizarra) 
   
Prof- Aos: “Ahora si viene la despedida, esperando una pronta y positiva respuesta, coma 
se despide y fíjese” 2e constatar+ 2e explicar+ 4i  4(todos)+ 3(escribe pizarra)  
 
(La docente golpea con las dos más un sector de la pizarra) 
 
Prof- Aos: “en este sector del lado de acá firma y nombre, Daniela López, Presidenta de 
curso, primero A, y acá en este sector de este lado saltando un reglón después de que 
colocamos esto, saltándonos un reglón bien a esta altura se coloca al señor entre paréntesis 
(a), Gloria Espinoza Lagos, directora, liceo Pe a Bello, Loncoche” 2e describir+ 2e 
explicar+ 4i+ 2e constatar 3(escribe pizarra)+ 4e+ 4(todos)+ 4e+ 3(escribe pizarra) 
 
Aas-Pa: “Cabello” 
 
Aa-Aa: “Cabello (risas)” 
 
Aas-Prof: “Cabello (risas)” 
 
(Algunos alumnos se ríen en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Ya,  ahí está, ¿fíjese bien lo que yo hice?” 1c reguladora+ 7m 4(todos)+ 4e+ 
1c(adelante) 
 
(La profesora se acerca hacia la pizarra y señala en ella) 
 
Prof- Aos: “yo no coloque esto, es decir el remitente o sea la persona que, no, no es el 
remitente, el emisor no, ¿Quién es?, el destinatario, el destinatario de nuestra solicitud va 
en este sector de aquí hacia abajo, en el extremo inferior izquierdo” 7q+ 2e explicar+ 7m+ 
2e explicar  4e+ 4(todos)+ 4c+ 4e+ 1c(adelante) 
 
(La docente deja de señalar en la pizarra y se desplaza por la sala de clases) 
 
Aos-Prof: “Después de la despedida…” 
 
Aa-Prof: “Se despide, ¿Va junto? 
 
Prof- Aos: “Coma, se despide ¿Y quién se despide?, dos puntos” 2e describir+ 7m+ 2e 
describir  4(todos)+ 1d 
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Aa-Prof: “Señorita que dice allí esperando que…” 
 
Prof- Aos: “una pronta y positiva respuesta” 2 constatar  4e 
 
(La docente observa como los estudiantes conversan)  
 
Prof- Aos: “¿Ta listo?” 7m  4(todos) 
 
Aos - Prof: “¡no!” 
 
(Algunos, estudiantes responden en voz baja, la docente gesticula cada vez que habla, 
moviendo sus manos) 
 
Prof- Aos: “Ya, actividad, ahora tienen que realizar ustedes la actividad, yo les voy a dar 
algunos datos y usted va a tener que completar una solicitud” 1c reguladora+ 2e explicar+ 
4i      4(todos)+ 3(mm)+ 1c+ 4(todos) 
 
(La docente toma un tarro y comienza a guardar algunas cosas en él y se desplaza por la 
sala de clases, se dirige al trípode donde se encontraba el ejemplo de la solicitud y la 
retira) 
 
Ao - Prof : “ ¿Con nota?” 
 
Prof - Aos: “No, tienen como quince notas y quieren tener más notas” 7q+ 2e explicar+ 5k    
4(todos)+ 3(mm)+ 1c 
 
Ao - Prof : “…” 
 
Prof- Aos: “Entonces  usted haga la tarea por el placer de hacerla, por el placer de 
aprender, ya entonces actividad elaboren una solicitud” 1c complementaria+ 5k+ 5k+ 6l+ 
1c reguladora+ 2e constatar  4(todos)+ 3(mm)+ 5a+ 1c+ 1(sentada)  
 
(La Docente se sienta en su pupitre y les dicta a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “teniendo en cuenta los siguientes datos, elabore una solicitud con los siguientes 
datos, con los siguientes datos...” 2e describir+ 2e constatar   1(sentada)+ 3a+ 4(todos)+ 5b  
 
(Los alumnos escriben y se mantienen en silencio) 
 
Prof- Aos: “referencias” 2e describir  1(sentada)+ 4(todos)  
 
Prof- Aos: “autorización para tocata nocturna, Autorización para tocata nocturna, 
destinatario Ricardo Peña Riquelme, Alcalde” 2e describir+ 2e constatar 1(sentada)+ 
4(todos)+ 5b+ 3(lee libro)+ 4(todos)   
 
Aa - Prof: “Ricardo” 
 
Prof- Aos: “Ricardo Peña Riquelme, Alcalde, lugar plaza de armas, Loncoche” 2e 
constatar+ 2e describir  1(sentada)+ 4(todos)+ 5a  
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Aa - Prof: “¿Alcalde?” 
 
Prof- Aos: “Ricardo Peña Riquelme Alcalde esos son los datos, con esos datos usted va a 
tener que ser capaz de elaborar” 2e describir+ 4i  4(todos) 
 
Ao - Prof: “¿Todo inventado?” 
 
Prof- Aos: “Todo tiene que inventarlo ya, ¿entonces que tiene que hacer Mirian? ¿Qué 
tienen que hacer?” 7p+ 1c reguladora+ 7m+ 7m  5b+ 3f+ 1(sentada)+ 4(todos)+ 5a  
 
(La docente cada vez que se dirige al estudiante mantiene el contacto visual) 
 
Aa - Prof: “Una solicitud”  
 
Prof- Aos: “Una solicitud ¿Con que datos tiene que hacerlos florcita?” REPETIR+ 7p+ 7m   
4c+ 4(todos)+ 5a+ 1(sentada) 
 
(La Profesora cada vez que se dirige a un alumno conserva el contacto visual) 
 
Aa - Prof: “Con la referencia” 
 
Prof- Aos: “Ya” 1c complementaria  1(sentada)+ 5a 
 
Aa - Prof: “autorización para tocata nocturna destinatario Ricardo Peña Riquelme, Alcalde 
lugar plaza de armas, Loncoche” 
 
Prof- Aos: “Perfecto ¿la fecha se la di? 7p+ 7m 4c+ 4(todos)  POCA EXPRESIVIDAD 
 
Aos- Prof: “No” 
 
Prof- Aos: “Los considerando se los di?” 7m    4(todos)+ 5a 
  
Aos - Prof: “¡no!” 
 
Prof- Aos: “no, las otras fórmulas de inicio y de cierre?” 7q+ 7m   4(todos)+ 3a+ 5a+ 
1(sentada)  
 
Aos - Prof: “¡no!” 
 
Prof- Aos: “Si las tiene las formas de inicio y de cierre, las tiene” 2e constatar 1(sentada)+ 
4(todos)+ 5a    
 
Prof- Aos: “Y que más les falta?  Quien le envía la solicitud po` ¿quién la va a enviar?” 
7m+ 7m+ 7m 1(sentada)+ 4(todos)+ 5a 
 
Aos - Prof: “yo” 
 
Prof- Aos: “ustedes” 2e constatar  1(sentada)+ 5b 
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Aa - Prof: “eh el cargo” 
 
Prof- Aos: “el cargo de ustedes?, Alumnos” 7m+ 2e describir  1(sentada)+ 4(todos)+ 5b 
 
Ao – Ao -Prof: “Y quien va a tocar” 
 
Aa - Prof: “la noche” 
 
Prof- Aos: “bueno ahí usted tiene que inventar quien va a venir a la tocata si va a venir la 
noche tendrá que colocar la noche” 2e explicar  1(sentada)+ 5e+ 4(todos) 
 
(Los alumnos comentan todos a la  misma vez) 
 
Prof- Aos: “Comiencen a trabajar no más por favor” 4h+ 4i   1(sentada)+ 4(todos)    
 
(Los alumnos trabajan en sus puestos y la docente observa desde su pupitre) 
 
Ao - Prof: “¿Y la fecha?” 
 
Prof- Aos: “Cualquier fecha” 2e describir   4c+ 3f+ 3d 
 
(La profesora agarra un peluche (con forma de perro) 
  
Prof- Aos: “Para que se motiven el Bianco les va a ladrar” 6l      5a      HUMOR 
EXTRAÑO 
 
Ao - Prof: “Profe déjeme ver su perro” 
 
Prof- Aos: “¿le gusto o no? hay si es súper lindo” 7m+ 5k       4c+ 5e  
 
Ao - Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “es  muy fantástico ese ¿lo leíste?” 5k+ 7m     5e+ 1(sentada) 
 
Ao - Prof: “Lo leyó” 
 
Prof- Aos: “aah Gonzalo  si tú quieres te puedo borrar una nota roja por la lectura del 
libro” 1b+ 4h 4c 
 
Ao - Prof: “Altiro lo voy a buscar” 
 
Prof- Aos: “No, ya comencemos a trabajar quiero puras cabecitas pensantes por favor” 7q+ 
4h+ 3g+ 6l   3f+ 4(todos)+ 5a 
 
(Los alumnos trabajan de forma ordenada en sus puestos y la docente observa mientras lo 
hacen) 
 
Prof- Aos: “José Esteban ven a sentarte aquí por favor”. 1b+ 4h  5c+ 3(mm)+ 1(sentada)   
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Ao - Prof: “Yo  ¿por qué? 
 
Prof- Aos: “Porque quiero que te sientes acá  por favor” 2e justificar+ 4h   4a+ 1(sentada) 
 
Aos - Prof: “(risas)” 
 
Prof- Aos: “José Esteban venga a sentarse acá” 1b+ 4i      5c   INSISTE  
 
Ao - Ao: “anda no más” 
 
(El alumno toma sus cosas y se comienza a cambiar de puesto) 
 
Prof- Aos: “ya sigan trabajando ustedes” 1c reguladora+ 4i  4c 
 
Aa - Prof: “Señorita ¿tiene sacapuntas?” 
 
Prof- Aos: “Esta malo si, esta malo” 2e constatar 4c+ 3(mm)+ 1(sentada) 
 
(La docente toma el sacapuntas y procede a  entregárselo a la estudiante) 
 
Prof- Aos: “Muy malo” 5k    4c 
 
(Un alumno que se sienta al lado del pupitre de la profesora le muestra su cuaderno, 
posteriormente le entrega el sacapuntas a la estudiante en la mano y esta se dirige hacia 
su puesto) 
 
Ao - Prof: “¿Cómo le coloco?, si yo no tengo ningún cargo”  
 
Prof- Aos: “no, pero usted es alumno” 7q+ 2e explicar 4c+ 1(sentada) 
 
Ao - Prof: “¡Ah!” 
 
Prof- Aos: “Suficiente con ese cargo” 5k  5c+ 3a 
 
(Toca la campana del liceo, la profesora continua en su pupitre observando cómo trabajan 
los estudiantes)  
 
Aa - Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “…mientras se pueda identificar como los alumnos de primer año del Liceo 
Politécnico” 2e describir    4c      SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE LOS 
ESTUDIANTES DESDE SU PUESTO, SENTADA 
 
Aa - Prof: “¿Señorita es necesario…?” 
 
(La docente mueve la cabeza en señal de afirmar lo que la estudiante está consultando) 
 
Prof- Aos: “Si, si te alcanza si” 7p+ 7p    4c+ 5b 
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(La docente toma el cuaderno de un estudiante y lo observa) 
  
Prof- Aos: “Si está bien, ¿no se supone que ustedes vienen de Educación Física?” 7p+ 7m   
4c+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof: “Si” 
 
Prof- Aos: “Es que como los veo conversar tanto, eso es lo que me llama la atención” 2e 
explicar   5c 
 
(La profesora observa como los estudiantes trabajan en sus puestos, posteriormente se 
pone de pie y observa el trabajo de los estudiantes, y se desplazándose por la sala de 
clases monitoreando en los puestos de los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “…” 
 
Ao - Prof: “” 
 
(La profesora le explica a un estudiante en su puesto, señalándole en su cuaderno lo que 
debe cambiar) 
 
Prof- Aos: “si, pero no para estar sacándole las hojas a los cuadernos” 7p+ 2e explicar  4c+ 
1c+ 1b 
 
(La docente de estar en el puesto con en el alumno explicándole, comienza nuevamente a 
desplazarse por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “tu, tú vas ahí” 2e constatar  1b+ 3(mm)+ 4c 
 
Ao - Prof: “¿Cómo?” 
 
Prof- Aos: “No sé ¿por eso te pregunté no sé?” 5k+ 7m+ 5k   1b+ 4c+ 3(mm) 
 
(La docente continúa desplazándose, pero luego regresa al puesto del estudiante y le 
comienza a explicar nuevamente) 
 
Prof- Aos: “a quien está dirigido?, al señor alcalde ¿cierto?, entonces está bien” 7m+ 2e 
describir+ 1c reguladora+ 7p  1c+ 1b+ 4c+ 3(mm) 
 
(Posteriormente la profesora continúa desplazándose puesto por puesto) 
 
Prof- Aos: “Apreciación es con ese” 2e constatar   1c+ 1b+ 4c 
 
(La docente le revisa la tarea al estudiante en su cuaderno, y en voz baja le da las 
explicaciones, posteriormente continua monitoreando por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “…¿Este es el cuaderno?” 7m  1c+ 1b+ 5a 
 
(La profesora le revisa el cuaderno a un estudiante) 
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Ao - Prof: “…” 
 
(El estudiante solo sonríe mientras la docente le revisa, luego esta continúa desplazándose 
por la sala de clases) 
 
Prof- Aos: “Aquí  tienes que cambiarlo…pone otros argumentos a otra persona” 4i+ 4i+ 2e 
explicar  1c+ 1b+ 4c+ 3(mm) 
 
(El alumno da vuelta la hoja y continúa trabajando, mientras la docente se mantiene 
observando el trabajo de los estudiantes. La docente se acerca a una estudiante y le toca 
el pelo y habla con ella)  
 
Aa - Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “(risas)”       1b+ 5e+ 2b 
 
(La profesora se ríe junto a la alumna unos instantes y hablan, luego esta se mueve por la 
sala monitoreando el trabajo de los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “si está bien” 7p   1c+ 1d+ 4c  
 
Aa - Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “si pero ustedes deberían tener sus… arregladas…ocupan cuadernos” 2e 
argumentar+ 7q   1a+ 4c 
 
(La docente se sienta en su pupitre y se sienta) 
 
Aa - Prof: “Señorita y ¿quién es Ricardo Peña en Loncoche ? ” 
 
Prof- Aos -Aa: “¿AH?” 7o+ 7n        1(sentada)+ 4c+ 5c+ 5e 
 
Aa - Prof: “¿Quien es Ricardo Peña Riquelme?” 
 
Prof- Aos: “El alcalde” 2e constatar  5e     LA ESTUDIANTE NO RECONOCE A SU 
AUTORIDAD 
 
Aa - Prof: “¿Que dijo?” 
 
Prof- Aos: “El alcalde” 2e constatar   5e 
 
Aas - Prof: “(risas)” 
 
(Los alumnos se ríen en forma de coro, la docente también lo hace) 
 
Aa - Prof: “ no sabía po’” 
 
(La docente le revisa un cuaderno a un estudiante y el resto de los alumnos continúa 
trabajado) 
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Prof- Aos: “¡muy bien!” 7p 3(lee cuaderno)+ 1(sentada) 
 
(La docente escribe en el cuaderno de la estudiante) 
 
Prof- Aos: “¡excelente!” 7p  4c 
 
(La profesora continúa revisándoles los cuadernos a los estudiantes, algunos estudiantes 
conversan) 
 
Prof- Aa: “ no pero que dice aquí?” 7q+ 7m  1(sentada)+ 3(lee cuaderno)+ 3d+ 4c 
 
(La docente lo señala con el cuaderno) 
 
Aa - Prof: “…” 
 
Prof- Aa: “no entiendo” 7o    3(escribe cuaderno)+ 3f+ 5a   
 
(La docente hace unas líneas en el cuaderno de la estudiante y luego se lo enseña) 
 
Prof- Aa: “aquí debería ir esperando se encuentre muy bien y luego… ” 2e explicar  4c+ 
3(mm) 
 
(La docente continúa sentada en su puesto y observa como los alumnos trabajan) 
 
Prof- Aos: “Cristóbal, cuidado lo que yo veo es grave, yo vi claramente lo que le dijiste” 
1b+ 5k+ 6l     5c+ 1(sentada)+ 3a 
 
Ao - Prof: “no dije nada” 
 
Prof- Aos: “verbalmente no se lo dijiste” 2e explicar     5e 
 
(Algunos estudiantes conversan) 
 
Aa - Prof: “(expresión)” 
 
(Un estudiante se ríe, de forma silenciosa) 
 
Aa - Prof: “de esa manera si” 
 
Prof- Aos: “gestualmente se lo dijiste” 2e explicar      5a+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof: “profe le llevo el mío” 
 
Prof- Aos: “traémelo Jennifer” 4i     4c+ 3a 
 
(La estudiante se coloca de pie y le va a dejar el cuaderno a la profesora y posteriormente 
esta se queda al lado de la docente y conversa con unos alumnos que está en un puesto) 
 
Aa - Ao: “¿Te falta?” 
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Aos - Aa: “me falta poco” 
 
(La docente revisa el cuaderno de la alumna) 
 
Aa - Prof: “aquí deje espacio” 
 
(La alumna con su mano le señala el lugar en el cuaderno) 
 
Prof- Aos: “claro esa era la idea dejar un espacio aquí para colocar la despedida, entonces 
lo que quiero” 7p+ 2e constatar+ 2e explicar  4c+ 3(mm)+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof: “…” 
 
(La alumna se dirige hacia su puesto y la docente continua revisando otro cuaderno de 
otro estudiante) 
 
Prof- Aos: “Felicitaciones está bien” 7p   4c+ 3(mm)+ 3d+ 3(lee cuaderno) 
 
(La docente le entrega el cuaderno al estudiante y este se lo recibe, posteriormente 
continua observando como los estudiantes trabajan) 
 
Prof- Aos: “… se van a perder clases” 2e justificar  1(sentada)+ 4c+ 3(mm) 
 
Aa - Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “el horario, a ver mañana ustedes tendrían, con la profesora Mónica Abara 
ustedes tendrían, tienen música o no?” 2e explicar+ 7m  1(sentada)+ 4(todos)+ 4c 
 
Aa - Prof: “si a la seis media nos toca música pero con el profe’” 
 
Prof- Aos: “ya o música, artes, artes visual o artes musicales, no van a tener” 1b+ 2e 
constatar   4(todos)+ 4c+ 3a 
 
Aa - Prof: “hay que venir” 
 
Prof- Aos: “si porque es recuperación, van a tener dos horas” 7p+ 2e justificar+ 2e 
constatar   4c+ 3a+ 1(adelante)  
 
Aa - Prof: “en la tarde” 
 
Prof- Aos: “si” 7p  4c 
 
Ao - Prof: “¿Y en la mañana igual hay que venir?” 
 
Prof- Ao: “si” 7p   4c 
 
(Algunos alumnos comentan) 
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Prof- Aos: “Y en diciembre, ¿me dejan y les explico o no?” 2e constatar+ 4i+ 7m    
4(todos)+ 1(sentada)+ 5c 
 
Aa - Prof: “¡sii!” 
 
Prof- Aos: “(silencio), ¿les explico o sigo corrigiendo los cuadernos?” 7m    4(todos)+ 3a+ 
5c 
 
Aa - Prof: “¡explique!” 
 
(La profesora revisa un cuaderno de un estudiante) 
 
Prof- Aos: “¿chiquillos y por qué separan las palabras que terminan en mente?, gradual – 
mente, cordial - mente” 1c reguladora+ 7m+ 2e constatar    3(lee cuaderno)+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 1(adelante)+ 4c  
 
(La profesora mientras  explica gesticula moviendo las manos) 
 
Ao - Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “Por qué los separan?, anterior - mente” 7m+ 2e constatar    5c+ 3(lee 
cuaderno)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
Aa - Prof: “¿es junto?” 
 
Prof- Aos: “junto” REPETIR+ 7p  3a+ 3(escribe cuaderno) 
 
(La profesora continúa corrigiendo los cuadernos con su lápiz sentada en su escritorio, 
mientras algunos estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “Gonzalo, vas a escribir en tu cuaderno, para que los vas a pasar a escribir en la 
pizarra, los nombres de personas se escriben con mayúscula ¿ya?, por lo menos cinco 
veces bueno?, igual que Patricio, ya ahora si les explico?” 1c reguladora+ 2e explicar+ 4i+ 
1b+ 2e describir+ 7m  4c+ 3(lee cuaderno)+ 5c+ 3(mm)+ 1(sentada)+ 3(mm)+ 5a+ 4c+ 
4(todos)+ 3d+4c  
 
(La docente sube el tono de voz) 
 
Prof- Aos: “Les explico?, ya mañana tres de noviembre usted recupera la primera y la 
segunda clase del trece de octubre, eso significa que usted va a tener dos horas con la 
profesora Mónica Abara con don Miguel López que es artes visuales o artes musicales, el 
día martes diez de noviembre usted recupera la tercera y cuarta hora del día martes trece de 
octubre y eso significa que usted va a tener con la profesora Viviana Venegas dos horas de 
historia” 7m+ 1a+ 2e explicar  1(sentada)+ 4(todos)+ 5c+ 3(lee libro)+ 4(todos)+ 3(lee 
libro)+ 4(todos)+ 3a   
 
Aa - Prof: “¡no!” 
 
(Algunos estudiantes comentan) 
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Prof- Aos: “si y el día martes diecisiete de noviembre usted recupera usted recupera la 
quinta y sexta hora del martes trece de octubre y eso significa que usted va estar la primera 
hora con don Ricardo Manzano y la segunda hora con la señora Gladis Ariosto y el día 
veinte cuatro de noviembre usted recupera la séptima y octava hora, eso significa que usted 
va estar una hora con la señora Gladis Alister y una hora con don Héctor Hernán Bustos”  
2e explicar+ 2e justificar+ 2e explicar  4(todos)+ 3(lee libro)+ 4(todos)+ 3a+ 4(todos) 
 
Aa - Prof: “o0o0o0” 
 
Aa - Prof: “Que entretenido” 
 
Prof- Aos: “si” 7p      5e 
 
(La profesora mueve la cabeza en forma de apoyo a las afirmaciones que hacen los 
estudiantes) 
 
Prof- Aos: “Cualquier duda o consulta y /o interrogante fui yo la que hice los horarios así 
que échenme la culpa a mi” 2e explicar+ 2e predecir    5e+ 4(todos)+ 3a 
 
Aa - Prof: “¡no señorita no!” 
 
(Los alumnos comentan en forma coro) 
 
Prof- Aos: “Sorry, lo siento” 5k+ 6l  5c+ 4(todos) 
 
Aa - Prof: “Señorita me puede mostrar las notas que tengo en…” 
 
Prof- Aos: “No se mi amor yo no tengo el libro” 5k+ 6l+ 2e justificar    3h+ 1(sentada) 
 
Aa - Aos: “Oye chica” 
 
Prof- Aos: “si…el lunes y martes” 7p+ 2e justificar   4c+ 3a+ 1(sentada) 
 
(Unos estudiantes se acercan al lugar donde se encuentra la profesora y le entrega su 
cuaderno, luego observa como esta se lo revisa) 
 
Prof- Ao: “¿Que dice aquí?” 7m     1(sentada)+ 4c+ 5c+ 3(mm) 
 
(La docente le enseña al estudiante la parte y lo observa) 
 
Aa - Prof: “…” 
 
(Al otro lado de la docente hay otro estudiante que espera que le revisen su cuaderno) 
 
Prof- Aos: “…está bien, a ver acá…?” 7p+ 7m     4c+ 3(mm)+ 4c 
 
(El alumno recibe el cuaderno de parte de la profesora y luego se dirige hacia su puesto, 
posteriormente la docente recibe el cuaderno del otro estudiante y comienza revisarlo) 
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Prof- Aos: “Eso no sé…y va tu nombre acá a este otro lado” 2e constatar+ 2e explicar  
1(sentada)+ 3(lee cuaderno)+ 3(mm)   
 
(La docente le enseña el cuaderno al estudiante) 
 
Prof- Aos: “Y eso va a este otro lado” 2e explicar  1(sentada)+ 3(lee cuaderno) (la 
profesora explica sin tomar contacto ocular con el estudiante, sino mediatizado por lo que 
está escrito en el cuaderno) 
 
(La profesora señala lo que parece en la pizarra, gesticulando con su mano) 
 
Prof- Aos: “Entonces nombre y firma va al lado de acá y esto va al otro lado” 2e explicar+ 
2e justificar 4e+ 3(mm)+ 3(lee cuaderno) 
 
(La docente le señala en el cuaderno al estudiante lo que debe cambiar) 
 
Prof- Aos: “…” 
 
Aa - Prof: “ya” 
 
(Le entrega el cuaderno al otro estudiante y otro alumno se acerca y le muestra su 
cuaderno) 
 
Aa - Prof: “…” 
 
(El alumno le enseña el cuaderno a la profesora, posteriormente le explica, los alumnos 
conversan) 
 
Prof- Aos: “tiene alguna persona que pueda ayudar para esta tocata… si tú quieres digo 
yo” 2e describir+ 4h  1(sentada)+ 5c  
 
(El alumno toma su cuaderno y se va a su puesto, posteriormente otra estudiante le 
entrega su cuaderno a la profesora y esta comienza a revisarlo, mientras lo hace una 
alumna se acerca y le habla) 
 
Aa - Prof: “me da permiso para…”  
 
(La profesora mueve la cabeza en señal de afirmación a la consulta  expuesta por la 
estudiante) 
 
Prof- Aos: “a ver chiquillos, quiero pedirles un favor y este es un favor es bastante grande 
y tomen conciencia de los que le voy a pedir ya a petición  que la Jennifer y en eso mucha 
mucha razón lo que ella (palabra) dijo los que les confió y confidenció a ustedes es algo 
que no puede salir de la sala de clases” 1c reguladora+ 4h+ 2e escribir+ 5k 1(sentada)+ 
4(todos)+ 3d+ 5a+ 3(mm)+ 3c+ 5c     
 
(La docente señala gesticulando mientras da la explicación) 
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Prof- Aos: “Y si muchacho se entera de que ella sabe de qué él fue el que se metió a robar 
a su casa” 2e explicar+ 2e suponer 3(mm)+ 5c 
 
(la docente señala gesticulando mientras da la explicación) 
 
Prof- Aos: “le puede hacer algo ya así que sinceramente yo le pido de que ustedes tengan 
el cuidado de con quien hablan las cosas de pronto como que nos arrebatamos y decimos 
más de la cuenta y ahí están las suricatos las suricatos de África ¿han visto como están las 
suricatos de África?” 2e predecir+ 1c reguladora+ 4h+ 6l+ 7m 4(todos)+ 1(sentada)+ 5c+ 
3(mm)+ 3b+ 3d+ 5c  
 
Aos - Prof: “si (risas)” 
 
(Los alumnos se ríen en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “han visto como están las suricatos ustedes son igualitos, como Timón y 
Pumba, ya entonces” 7m+ 2e describir+ 5k+ 1c reguladora 3(mm)+ 1(sentada)+ 5c 
 
Aa - Prof: “cote, cote” 
 
(los alumnos conversan en voz alta ) 
 
Prof- Aos: “ya chiquillas entonces y chiquillos quiero que prometan que la información 
que se procesa en esta sala no salga de acá” 1c reguladora+ 4h  1(sentada)+ 3e+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 5c 
 
(La docente señala gesticulando mientras da la explicación y los alumnos conversan) 
 
Aa - Prof: “obvio” 
 
Prof- Aos: “¿ya? aparte porque es una información muy delicada,  usted no sabe  de qué es 
capaz de hacer este otro muchacho, si es capaz de entrar a robar a una casa que es capaz de 
hacer? así que por favor yo les ruego que esto se mantenga aquí en esta sala y de aquí no 
salga, ya? por favor es una información muy delicada” 7m+ 1c reguladora+ 2e explicar+ 
2e suponer+ 5k+ 4h+ 2e explicar+ 5k   5c+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1(sentada)+ 4a   
 
(la docente señala gesticulando mientras da la explicación y los alumnos están en silencio) 
 
Prof- Aos: “les reitero entendieron ¿no es cierto? si ya ok” 7m+ 7m+ 7p  5c+ 3(lee libro) 
 
(la profesora comienza a revisar el cuaderno de la estudiante y  los estudiantes conversan 
todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos: “…espero que lo haya solucionado, una muy buena solicitud” 5k+ 7p     
1(sentada)+ 4c+ 3(mm) 
 
(La profesora le entrega el cuaderno a  la estudiante, luego un estudiante se acerca y le 
entrega su cuaderno y la docente le entrega su cuaderno) 
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Prof- Aos: “¿la plaza de amor?” 7m   1(sentada)+ 4c 
 
(La profesora le señala en el cuaderno al estudiante) 
 
Aos - Prof: “De armas (risas)” 
 
(Los alumnos  responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “aaah ya le falto aquí, bien…” 7p+ 2e explicar+ 7p  3(lee cuaderno) 
 
(Los alumnos conversan, y  un alumno le entrega el cuaderno a la profesora) 
 
Aa - Prof: “La cote, cote” 
 
(Un grupo de alumnos conversan, la profesora le explica al estudiante señalando el 
cuaderno) 
 
Prof- Aos: “no aparece ahí, le faltó” 7p+ 5k  3(mm)+ 4c+ 1(sentada) 
 
(la docente le entrega el cuaderno al estudiante, la docente mira la hora) 
 
Prof- Aos: “¿Quién falta que me entregue su trabajo?” 7m   4(todos)+ 1(sentada) 
 
Ao - Prof: “yo” 
 
Prof- Aos: “ya, los que ya me mostraron pueden guardar sus cositas ya?” 1b+ 4h+ 6l     
1(sentada)+ 4(todos)+ 4c+ 3(mm)      
 
(Una estudiante le pasa el cuaderno a una compañera y esta se lo pasa a la profesora, los 
estudiantes conversan mientras la docente revisa en cuaderno, posteriormente algunos 
estudiantes se acercan a la profesora con sus cuadernos) 
 
Prof- Aos: “espero una y pronta respuesta?” 2e constatar+ 7m  3(lee cuaderno)+ 1(sentada)  
 
(La docente le señala  a la estudiante en el cuaderno) 
 
Aa - Prof: “chicas espérenme un poquito” 
 
Prof- Aos: “ya, tu nombre va acá abajo así que lo tiene que sacar de donde lo colocaste acá 
arriba ya” 1b+ 2e explicar+ 1b  3(lee cuaderno)+ 1(sentada) 
 
(La docente firma el cuaderno y se lo entrega a la estudiante, posteriormente recibe el de 
otra alumna que estaba haciendo fila al lado de ella y comienza a revisarlo, algunos de los 
estudiantes conversan, la alumna le tira la goma a su compañera y le docente) 
 
Prof- Aos: “no po’ vaya a buscar el lápiz” 7q+ 4h  3(lee cuaderno)+ 3(mm)+ 5c  
 
(La estudiante se ríe) 
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Aa - Prof: “no si aquí esta” 
 
Ao - Prof: “señorita aquí le coloco alcalde de Loncoche no más” 
 
(La docente le entrega su cuaderno y  la estudiante se  dirige a su puesto, posteriormente 
un alumno le pasa su cuaderno y le explica mientras le revisa el cuaderno, cabe de 
destacar que en esos instantes el resto de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “Carolina siéntese” 1b+ 4i  5c 
 
(La profesora mantiene contacto visual con la estudiante) 
 
Prof- Aos: “María José siéntate, paula a ver Jennifer que estás haciendo ahí?” 1b+ 4i+ 1b+ 
7m  5c+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof: “…” 
 
Prof- Aos: “ya vaya a sentase a su puesto” 1c reguladora+ 4i 5c 
 
(Dentro de la sal se puede apreciar que mientras la profesora  revisa el cuaderno los 
alumnos conversan de pie) 
 
Prof- Aos: “Jennifer le hablé” 1b+ 2e constatar  5c 
 
(Luego de que termina de revisar el cuaderno, la docente recibe el otro cuaderno del 
estudian y comienza a revisarlo) 
 
Aa - Prof: “mi lápiz” 
 
(La docente le entrega el cuaderno al estudiante y este se dirige a su puesto) 
 
Prof- Aos: “está bien” 7p  3(lee cuaderno)+ 1(sentada)+ 4c 
 
(Luego recibe otro cuaderno y comienza a revisarlo cabe señalar que el resto de los 
estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “bien” 7p   3(lee cuaderno)+ 4c 
 
(Le entrega el cuaderno al estudiante y este se va a su puesto, un estudiante le pasa el 
lápiz) 
 
Prof- Aos: “muy bien” 7p   3(lee cuaderno)+ 4c 
 
(La estudiante se dirige a su puesto) 
 
Aa - Prof: “señorita, señorita” 
 
Prof- Aos: “no, hija, esto no va” 7q+ 2e constatar  4c+ 3f 
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(La docente le habla al estudiante  y le señala en el cuaderno) 
 
Prof- Aos: “Consideración” 2e constatar  3(lee cuaderno) 
 
(La docente le corrige al estudiante en el cuaderno) 
 
Prof- Aos: “solicito, la plaza de armas ¿y ahí porque te saltaste todo eso? ¿Por qué dejaste 
espacios en blanco?” 2e describir+ 7m+ 7m  3(lee cuaderno)+ 4c 
 
Ao - Prof: “no porque no va ahí” 
 
(La docente le entrego el cuaderno al estudiante y este se va a su puesto posterior mente 
recibe el cuaderno de otra alumna) 
 
Prof- Aos: “pero no tenías ningún considerando, estas con la neurona atrasada, está bien” 
2e describir+ 6l+ 5k  4c+ 1(sentada)+ 5c+ 3(lee cuaderno)  
 
(Posteriormente la alumna se va a su puesto y otro estudiante le pasa el cuaderno) 
 
Prof- Aos: “Oscar” 1b  5c 
 
(La docente comienza a revisarle el cuaderno, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “no po’ no tienen para que colocarle esto, si aquí lo que importa es lo que estás 
poniendo…” 7q+ 2e describir+ 2e explicar  3(lee cuaderno)+ 4c 
 
(La docente le entrega el cuaderno al estudiante posteriormente recibe el cuaderno de una 
alumna y lo revisa) 
 
Prof- Aos: “pero mira, tú me estas pidiendo aquí autorización y acá me dice…” 1b+ 2e 
constatar   3(lee cuaderno)+ 4c 
 
(La docente le explica a la estudiante señalando en el cuaderno) 
 
Prof- Aos: “… que realizará, o sea tu ya das por hecho que se va a realizar cuando en 
realidad lo que tu estas pidiendo autorización” 2e describir+ 2e explicar 3(lee cuaderno)+ 
4c+ 1(sentada) 
 
(La docente le entrega el cuaderno a la alumna y esta se dirige a su puesto posteriormente 
otra alumna le pasa el cuaderno) 
 
Prof- Aos: “perdón?” 7m  5c 
 
(La docente le revisa el cuaderno a la alumna) 
 
Prof- Aos: “bien” 
 
(La docente le entrega el cuaderno y la alumna se va a su puesto y posteriormente llega 
otra alumna y le entrega su cuaderno) 
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Prof- Aos: “bien” 7p   3(lee cuaderno)+ 4c 
 
(La docente le entrega el cuaderno i la estudiante se va a su puesto, luego se acerca otra 
estudiante y  le pasa su cuaderno) 
 
Ao - Prof: “señorita, señorita” 
 
Prof- Aos: “ya” 7p   3(lee cuaderno)+ 5c 
 
(Posteriormente la docente continua escribiendo, algunos estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “bien” 7p   5c+ 1(sentada) 
 
(El alumno se dirige a su puesto) 
 
Prof- Aos: “Magdalena, lo que estas pidiendo es autorización para realizar una tocata 
nocturna…” 1b+ 2e explicar  3(lee cuaderno) 
 
(Luego de la explicación le entrega el cuaderno a la estudiante y ella se va a su puesto y 
posteriormente toma el cuaderno que un alumno le había dejado en la mesa) 
 
Prof- Aos: “José Esteban venga pues” 1b+ 4i   1(sentada)+ 4c 
 
(El alumno se pone de pie y se dirige donde la docente) 
 
Prof- Aos: “la referencia no se hace así tan larga” 2e explicar  3(lee cuaderno) 
 
Ao - Prof: “pero si usted así me la dijo” 
 
Prof- Aos: “no, yo no te dije nada” 7q   4c+ 3f 
 
(Los alumnos conversan y la docente  continúa revisando el cuaderno) 
 
Prof- Aos: “ya la referencia tiene que ser más resumida” 1b+ 4i  3(lee cuaderno)+ 4c 
 
Aa - Prof: “me voy a sentar allá” 
 
Prof- Aos: “no quédese ahí no más” 7q  4c+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof: “Jocelyn me dai un coya” 
 
Prof- Aos: “bien todos me mostraron sus cuaderno?” 1b+ 7m  4(todos)+ 1(sentada) 
 
Aos - Prof: “¡siii!” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “me falta solo la Daniela el resto…” 2e constatar  5c+ 1(sentada) 
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Prof- Ao: “pero por qué no se quiere sentar ahí?” 7m  5c 
 
Ao - Prof: “porque” 
 
Ao - Prof: “porque le gusta la Ingrid” 
 
Prof- Aos: “aaah le gusta la Ingrid” REPETIR+ 7p  5e 
 
Aos - Prof: “(risas)” 
 
(Docente gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos: “ya lo que se habla en esta sala queda en esta sala así que yo no le contaré a 
nadie” 
1b+ 4i+ 5k  5e+ 3(mm)+ 4(todos) 
(Una estudiante se acerca con su cuaderno, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos: “ya ahora sí que sip’ o Dani” 1b+ 7p   3(lee cuaderno)+ 5e 
 
(La profesora le entrega el cuaderno a la estudiante) 
 
Prof- Aos: “una nunca sabe una nunca sabe, chiquillos” 2e constatar  4(todos)+ 1(sentada) 
 
(La docente aplaude) 
 
Prof- Aos: “allá por favor” 4h  3(mm)+ 4c 
 
Prof- Aos: “listen to me ¿Qué significa?” 6l+ 7m  5c 
 
Aa - Prof: “escúchenme” 
 
Prof- Aos: “escúchenme  muy bien, ya eh en la solicitud es cien por ciento administrativa 
ya, nosotros aprendimos a hacer una solicitud más que nada comercial se le llama así, 
ahora ustedes puede utilizar una solicitud y enviarla, como por ejemplo nosotros estábamos 
haciendo una solicitud con el primer año B,  no con el primer año C, para que los alumnos 
pudiesen venir con ropa de color algún día de la semana ya?, pensando en que se la 
pudiesen enviar a la profesora, ya, trabajaron y les costó bastante más de lo que les costó a 
ustedes pero igual lo hicieron, entonces yo necesito que ustedes el viernes después de la 
solicitud, nosotros vamos a hacer” REPETIR+ 7p+ 1c reguladora+ 2e explicar+ 1c 
reguladora+ 2e describir+ 5k+ COMPARAR+ 4h 4(todos)+ 3(mm)+ 5c+ 1(sentada)  
 
Aa - Prof: “la invitación” 
 
Prof- Aos: “la invitación ya y vamos a trabajar también en el proyecto de eh” 2e describir    
4(todos) 
 
Aa - Prof: “power point” 
 



 
ANEXO I 

 
- 237 - 

 

Prof- Aos: “power point el  Word y todo eso que tienen que ver con la tecnología que son 
las tic’s  ¿Ya? Ahora me dolía un poco la cabeza porque en el otro curso me dejaron media 
turulata ¿Quiero saber si hay algo que les quede alguna duda con respecto al tema  de la 
solicitud? ¿O les quedó claro?” 2e explicar+ 1c reguladora+ 3g+ 6l+ 5k+ COMPARAR+ 
7m+ 7m  4(todos)+ 1(sentada)+ 3(mm)+ 4a+ 3d+ 4c  
 
Aa - Prof: “Claro” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “Si yo mañana por ejemplo vengo con una hojita tamaño oficio y les dijera 
tome una hojita para cada uno, elabore una solicitud” 2e describir+ 2e suponer   4(todos)+ 
3(mm)  
 
Aa - Prof: “oficio” 
 
Prof- Aos: “Si tamaño oficio elabore una solicitud ¿sería capaz de hacerlo?” 7p+ 2e 
describir+ 7m   3(mm)+ 4(todos)+ 5c 
 
Aos - Prof: “si” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos: “yo creo que sí, ¿Matías?” 7p+ 7m  4(todos)+ 4c 
 
Aa - Prof: “¡Alguien dijo que no!” 
 
Prof- Aos: “Si, alguien dijo que no, Cristóbal, a él hay que explicarle” 7p+ 2e constatar+ 
1b+ 2e explicar  4c+ 1(sentada) 
 
Ao - Prof: “no fue Gonzalo” 
 
Prof- Aos: “Fue Gonzalo, ya no importa yo sé que ustedes pueden porque no les costó 
absolutamente nada hacer el ejemplo así que eso significa que no es tan difícil ya, ehhh, 
que más me queda por decirles, ¿Cuando tenemos clases?” 2e constatar+ 2e explicar+ 5k+ 
7m   4(todos)+ 4c+ 3f+ 4a+ 5c  
 
Aa - Prof: “El miércoles” 
 
Prof- Aos: “El miércoles, y el miércoles hacemos la invitación, la próxima semana vamos a  
los computadores una cierta cantidad de alumnos la otra cantidad queda trabajando aquí en 
sala y las invitaciones las vamos a hacer vía computador, ustedes van a enviar invitaciones 
¿ya? Así que eso, importante que tenga iniciativa propia para trabajar en los computadores, 
yo de computación, no sé nada absolutamente nada así que yo voy a ir a los computadores 
a aprender que ustedes me enseñen a mí, porque si ustedes me preguntan la verdad es que 
yo sé muy poco ¿Luis que es lo que causa risa?” REPETIR+ 7m+ 2e explicar+ 2e 
describir+ 1c reguladora+ 5k+ 2e constatar+ 2e predecir+ 7m  4a+ 4(todos)+ 5c+ 4a+ 3f+ 
4a+ 5a 
 



 
ANEXO I 

 
- 238 - 

 

(La docente mantiene contacto visual con el estudiante) 
 
Ao - Prof: “Nada” 
 
Prof- Aos: “Dese vuelta entonces por favor…” 4h 5a 
 
(Los alumnos conversan) 
 
Prof- Aos: “entonces eso sería por el día de hoy guardan sus cositas y me dejan mi sala  
ordenada y no se vayan hasta que toque la campana” 2e describir+ 4h+ 4i  4(todos)+ 
1(sentada)+ 5e+ 3(mm)+ 4c 
 
(Los alumnos se colocan de pie) 
 



 
ANEXO I 

 
- 239 - 

 

Transcripción clase II 
 
 
Profesor (a): RCH 
Curso: 2ºB 
Fecha: 3/11/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Algunos de los estudiantes se encuentran al interior de la sala, muchos de ellos 
conversan, la profesora se encuentra de pie al lado de su asiento) 
 
Prof- Aos:“Apurarse por favor, ¿Sabés que paso con el resto?” 4h+ 7m    1d+ 4c+ 5c 
 
Aa - Prof: “no” 
 
(La docente le pregunta a un estudiante,  y se desplaza por la parte superior de la sala de 
clases) 
 
Prof- Aos:“¿Que paso con el resto de tus compañeros?” 7m   5a+ 1c(adelante)+ 4c   
 
Ao - Prof: “¿los voy a buscar?” 
 
Prof- Aos:“no…” 7q     4c+ 3d+ 3f 
 
(La docente se queda de pie y se balancea y observa  los estudiantes, algunos alumnos 
arreglan sus cosas) 
 
Prof- Aos:“Ya vamos, a ver por qué no aparecen acá los chicos?” 1a+ 7m    1c+ 4c 
 
Aos - Prof: “¡ya!” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases hacia la puerta de salida, posteriormente 
algunos estudiantes comienzan a entrar) 
 
Prof- Aos:“No pasa nada, ya saquen no más su cuadernito de castellano por favor?” 1c 
reguladora+ 4h+ 7m     1c+ 4c+ 3(aplaude)  
 

Simbología: 
Prof: Profesor 
Aa: Alumno/a 
Aos: Alumnos/as 
Prof.-Aa: profesor comunica a alumno 
Prof.-Aos: profesor comunica a alumnos 
Aa-Prof: alumno/a comunica a profesor 
Letras y números en azul: comportamiento verbal 
Letras y números en rojo: comportamiento no- verbal 
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(La docente mientras camina hacia su pupitre aplaude, posteriormente recoge algo del 
piso y se lo entrega a una alumna) 
 
Prof- Aos:“Vamos a terminar de hacer nuestro repaso, porque ya tomamos la 
determinación que hoy día íbamos a hacer la prueba” 2e predecir+ 2e explicar    4c+ 
3(mm)+ 3c+ 3d 
 
(La profesora mientras les da las indicaciones a los estudiantes gesticula moviendo las 
manos) 
 
Prof- Aos:“en la hora de consejo de curso y hoy vamos a terminar con los tipos del mundo 
en la literatura, entonces para eso vamos a volver a retomar se acuerdan? de que existían 
¿Cuantos tipo de mundos?” 2e explicar+ 7m+ 7m    4(todos)+ 1c+ 3(mm) 
 
(La docente se dirige hacia la pizarra) 
 
Aa - Prof:“Cuatro” 
 
Ao - Prof:“tres” 
 
Prof- Aos:“¿Cuantos?” 7m   1d+ 4c+ 5a 
 
Aa - Prof:“seis” 
 
Prof- Aos:“seis muy bien” REPETIR+ 7p      3a+ 4c+ 3(escribe pizarra) 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos:“Estaban divididos en dos numeritos y por un lado teníamos tres tipos de 
mundo” 2e explicar       3(escribe pizarra) 
 
(La docente deja de escribir en la pizarra y se voltea par a ver los estudiantes que 
ingresan a la sala de clases) 
 
Prof- Aos:“apurarse, pasen no más niños, Jonatán  pase, apurarse” 4h+ 4h+ 4i     4c+ 3a+ 
3(mm) 
 
(Mientras los alumnos ingresan la profesora gesticula moviendo sus manos, 
posteriormente de esto continua escribiendo en la pizarra) 
 
Aa - Prof:“lo habitual no más profe’” 
 
Prof- Aos:“Lo habitual no más que quiere que le diga” REPETIR+ 7p+ 6l     4c+ 1c 
 
(La docente deja de escribir y se dirige hacia la puerta y la cierra) 
 
Prof- Aos:“Viene llegando aquí todo el personal atrasado, después los castigaré, ahora no 
es el momento,ya por favor ¿que alguien me recuerde aquí que tipos de mundo eran los 
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que estábamos trabajando?”  6l+ 2e predecir+ 1c reguladora+ 7m        4(todos)+ 1c+ 3d+ 
4(todos)+ 4e 
 
(Los estudiantes comienzan a hablar todos a la misma vez) 
 
Aa - Prof:“mundo…” 
 
Ao - Prof:“mundo…” 
 
Aa - Prof:“mundo…” 
 
Ao - Prof:“mundo…” 
 
(Los estudiantes hablan todos a la misma vez) 
 
Aa - Prof:“mundo cotidiano” 
 
Prof- Aos:“Mundo cotidiano” REPETIR+ 7p     4a+ 3(escribe pizarra)  
 
(La profesora escribe en la pizarra) 
 
Aos - Prof:“mundo onírico” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro, la docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos:“Mundo onírico” REPETIR+ 7p    3(escribe pizarra) 
 
Aas - Prof:“mítico” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Aas - Prof:“fantástico” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Aos - Prof:“Realista” 
 
(La docente escribe en la pizarra) 
 
Prof- Aos:“Ya ok, de estos dijimos que nosotros podíamos hacer la conexión de este con 
este, de este con este otro” 7p+ 2e explicar      3(escribe pizarra)+ 4e 
 
(La docente escribe en la pizarra, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos:“y de este con este otro” 2e explicar      3(escribe pizarra)+ 4(todos) 
 
(La docente deja de escribir en la pizarra) 
 



 
ANEXO I 

 
- 242 - 

 

Prof- Aos:“Sin embargo nos dimos cuenta con el correr de nuestra materia, que existían 
otros tipos de mundo dentro de la literatura que quedaban fuera ¿Se acuerdan de eso?” 2e 
argumentar+ 7m      1d+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3b+ 4c 
 
(La profesora mientras les explica a los estudiantes, gesticula moviendo sus manos) 
 
Aos - Prof:“si” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro, posteriormente la docente comienza a escribir 
en la pizarra) 
 
Prof- Aos:“y nosotros trabajamos el de la leyenda y el de ciencia ficción ¿Y ahora los 
quedamos en el?” 2e explicar+ 7m     4(todos)+ 3(escribe pizarra) 
 
Aa - Prof:“Gótico” 
 
Ao - Prof:“Gótico” 
 
(La docente deja de escribir y se voltea hacia los estudiantes) 
 
Prof- Aos:“en el gótico, y este fue donde nosotros nos quedamos, ¿Hay algún otro tipo de 
mundo que ustedes se alcancen a dar cuenta de que existe y que no está dentro de esos 
otros que están allá?” REPETIR+ 7p+  2e constatar+ 7m      3(escribe pizarra)+ 4(todos)+ 
4e+ 3(mm)+ 3d 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases y tapa su lápiz) 
 
Aa - Prof:“si” 
 
Aa - Prof:“el del mundo real” 
 
(La docente se dirige a escribir en la pizarra) 
 
Prof- Aos:“el del mundo real maravilloso porque dijimos que también lo íbamos a trabajar, 
el mundo de lo real maravilloso” REPETIR+ 7p+ 2e argumentar+ REPETIR     4(todos)+ 
3(escribe pizarra) 
 
(La docente se voltea y mira hacia la puerta) 
 
Prof- Aos:“Ricardo pasa no más, el mundo de lo real maravilloso” 7p+ REPETIR    4c+ 1d 
 
(La docente se dirige hacia la puerta y la cierra. Posteriormente se dirige hacia la pizarra 
y escribe) 
 
Prof- Aos:“hoy día nosotros vamos a terminar de trabajar este” 2e predecir    1c+ 4(todos)+ 
3(escribe pizarra) 
 
(La docente señala en la pizarra) 
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Prof- Aos:“El mundo gótico, el mundo de lo real maravilloso, yo voy a necesitar que usted 
haga una tarea de investigación ¿Ya?, una tarea que va a hacer de investigación” 2e 
describir+ 4h+ 6l+ 1c reguladora+ 2e constatar      1d+ 4(todos)+ (escribe pizarra)+ 
4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente se voltea y gesticula moviendo sus manos mientras les explica a los 
estudiantes) 
 
Prof- Aos:“Que por una parte necesito que usted defina, a este tipo de mundo y que 
también ubique a este otro de personaje  Gabriel García”  2e describir+ 4h 3c+ 4(todos)+ 
3(escribe pizarra)+ 4(todos) 
 
(La docente escribe en  la pizarra) 
 
Aa - Prof:“Huidobro” 
 
Prof- Aos:“Márquez, Gabriel García Márquez” 2e explicar+ REPETIR   1d+ 3(escribe 
pizarra)+ 4(todos)+ 3a 
 
Aa - Prof:“Márquez” 
 
(La docente deja de escribir en la pizarra) 
 
Prof- Aos:“Necesito que usted averigüen sobre esto y ¿la próxima clase que es?” 2e 
explicar+ 7m  3(mm)+ 1c+ 4(todos)+ 5a 
 
Aa - Prof:“Mañana” 
 
Prof- Aos:“Mañana, ¿mañana no vamos a hacer la prueba de Nuevo?” REPETIR+ 7p+ 7m  
1c(adelante)+ 3a+ 4(todos)+ 5a+ 5c 
 
Ao - Prof:“No” 
 
Ao - Prof:“No” 
 
Ao - Prof:“La otra semana” 
 
(Los alumnos conversan) 
 
Ao - Prof:“Mañana es la clase del recreo al medio señorita” 
 
Prof- Aos:“A mañana es la clase del recreo al medio”  REPETIR+ 7p   4(todos) 
 
Aos - Prof:“la otra semana señorita” 
 
(Los estudiantes hablan todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos:“¿Cuantas notas tenemos en Castellano?” 7m    5e+ 4a+ 4(todos) 
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Ao - Prof:“Doce” 
 
Ao - Prof:“catorce” 
 
(Los alumnos comentan en sus puestos en voz alta) 
 
Prof- Aos:“¿Cómo doce, catorce?” 7m  1d+ 4(todos) 
 
Aos - Prof:“doce” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“doce, tenemos hartas notas” REPETIR+ 7p+ 5k  5b+ 4(todos) 
 
Aa - Prof:“son cinco” 
 
Prof- Aos:“no pero que sean cinco mínimo, no significa que vamos a hacer cinco, podemos 
hacer muchas más ¿ya?” 7q+ 2e explicar+ 2e argumentar+ 1c reguladora   4(todos)+ 1d+ 
3h+ 3b+ 5b 
 
(Los alumnos conversan) 
 
Aa - Prof:“ahí no más” 
 
Ao - Prof:“A la vuelta no más” 
 
(Los estudiantes conversan todos al mismo tiempo) 
 
Prof- Aos:“Necesito que ustedes se comprometan con algo, si yo tomo la determinación -
que la voy a tomar- su presidente de curso, junto con su profesora jefe” 4h+ 2e explicar+ 
2e constatar+ 2e explicar  1d+ 4(todos)+ 3a+ 3(mm)+ 5a+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula mientras se dirige a los estudiantes, moviendo las manos) 
 
Prof- Aos:“junto con la profesora de lengua castellana y comunicación, que 
lamentablemente son una sola para ustedes” 2e explicar  4(todos)+ 3c+ 5a 
 
(La docente señala con las manos, mientras les explica los estudiantes) 
 
Prof- Aos:“por lo tanto hay dos votos a favor y uno en contra el del Oscar” 2e justificar  
4(todos)+ 3c+ 4b 
 
(La docente señala el lugar donde se ubica el estudiante) 
 
Aa - Prof:“pero no está el secretario y el tesorero” 
 
Prof- Aos:“Por lo tanto vamos a llegar a un consenso, bueno pueden haber ahí, unirse 
también al grupo, puede haber también un representante de ustedes” 2e predecir+ 2e 
describir 4(todos)+ 4b+ 3b  
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Ao - Prof:“el secretario, el vice presidente” 
 
Prof- Aos:“ Vamos a llegar a un consenso con el tema de las pruebas de comprensión de 
lectura ¿Ya?, es absolutamente importante que ustedes realicen una prueba de comprensión 
de lectura , entonces si yo no les tomo esa que esta con un libro, con un texto determinado, 
vamos a hacer otra” 2e predecir+ 1c reguladora+ 2e justificar+ 2e argumentar  1d+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 1d+ 3a+ 3(mm)+ 5a+ 5b+ 3c 
 
(La docente gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos:“Ahora si usted cree que se salvó, si usted cree que se salvó de leer, no crea eso, 
porque la prueba de comprensión de lectura que yo le tengo que aplicar es una prueba que 
tiene siete hojas” 2e suponer+ 7q+ 5k (temor?) 1d+ 4(todos)+ 5b+ 3c+ 3(mm)+ 3a 
 
Ao - Prof:“¿siete?” 
 
(La docente gesticula mientras les da las explicaciones a los estudiantes) 
 
Prof- Aos:“Siete hojas ¿Ya? Y a lo mejor usted considera que va a ser más fácil no sé, va a 
depender de ustedes como contesten, el próximo lunes yo les voy a tomar esa prueba de 
comprensión de lectura, pero necesito que haya cien por ciento de asistencia” REPETIR+ 
7p+ 1c reguladora+ 6l+ 2e describir+ 4h  3b+ 3(mm)+ 5b+ 3h+ 5c+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula mientras da las explicaciones) 
 
Prof- Aos:“es decir , son treinta y tres alumnos, treinta y tres pruebas tengo que tomar, así 
que las personas que no vinieron hoy día ustedes tienen que comunicarles que 
impajaritablemente es decir imperdible que no vengan” (donde está el consenso?) 2e 
explicar+ 2e justificar+ 6l+ 4h  5b+ 3(mm)+ 1d+ 3a+ 3(MM) 
 
Ao - Prof:“la Laura no cuenta” 
 
Prof- Aos:“Por qué?, son treinta y tres” 7m+ 2e constatar  4c+ 5b 
 
Aa - Prof:“pero la Laura no cuenta” 
 
Prof- Aos:“pero, ¿la Laura ha venido o no?, no dijeron que esta semana empezaba a venir a 
clases?” 7q+ 7m+ 7m  5b     
 
Ao - Prof:“pero no vino hoy día” 
 
Prof- Aos:“Pero esta semana empieza lunes y termina el viernes, entonces recién hoy 
estamos a lunes ¿Que te dijo a ti Leonardo?” 7q+ 2e describir+ 7m  4c+ 3(mm)+ 4c+ 3a 
 
Ao - Prof:“que venía” 
 
(La docente gesticula moviendo las manos) 
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Prof- Aos:“Bueno entonces pensemos que van a venir los treinta y tres y que esa prueba se 
va a tomar ¿Brandon, tú tienes algo que decirme?” 7p+ 2e predecir+ 7m 4(todos)+ 3(mm)+ 
4d 
 
Aa - Prof:“no que estaba de acuerdo con eso” 
 
Prof- Aos:“a perfecto, es que miren” 7p + 2e explicar   4a+ 3c 
 
(Los alumnos conversan, todos al mismo tiempo) 
 
Ao - Prof:“es con libro” 
 
Prof- Aos:“No si no es con libro, si es una hojita, que van a hacer, que van a hacer trozos 
de texto, como dar la PSU” 7q+ 2e explicar  3(mm)+ 4c+ 4(todos)+ 1d 
 
Aa - Prof:“Señorita” 
 
Prof- Aos:“O sea te dan un trozo de texto y tú vas tener que contestar una cierta cantidad 
de preguntas ¿Ya?, entonces eso la vamos a tomar la determinación con su presidente de 
curso, más la profesora jefe y la profesora de lengua castellana y comunicación” 2e 
explicar+ 1c reguladora+ 2e argumentar   3(mm)+ 4(todos)+ 5a+ 3k  
 
Ao - Prof:“y la secretaria y la tesorera” 
 
Aos - Prof:“cállate” 
 
(Los alumnos hablan todos a la misma vez, posteriormente la docente se acerca a un 
estudiante) 
 
Prof- Aos:“Gustavo, ¿Quién es su profesora jefe a ver?” 7m  4c+ 4b+ 2b+ (sarcasmo)     
 
Ao - Prof:“Usted” 
 
(La profesora le toca el pelo al estudiante) 
 
Prof- Aos:“ah ¿Y quién es su profesora de lengua Castellana y comunicación?” 7p+ 7m   
1b+ 2b 
 
Ao - Prof:“usted igual” 
 
Aos - Prof:“(risas)” 
 
(Los alumnos se ríen todos a la misma vez en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“ah, ya entonces Gustavo como tu estás tan despiertito hoy día, te voy a 
preguntar que tarea es la que tiene que hacer?” 7p+ 1c reguladora+ 2e explicar+ 6l+ 7m   
4(todos)+ 5e+ 1d+ 3d+ 5e+ 4c+ 4e 
 
Ao - Prof:“Hay que definir” 
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Prof- Aos:“¿definir qué?” 7m    3a+ 4c+ 1d 
 
Ao - Prof:“el mundo real maravilloso” 
 
Prof- Aos:“el mundo real maravilloso” REPETIR+ 7p  3a+ 4c+ 1d 
 
Ao - Prof:“y averiguar sobre Gabriel GarcíaMárquez” 
 
Prof- Aos:“muy bien, perfecto, ahora ¿cuál es la diferencia entre este mundo real 
maravilloso y este otro que esta acá?” 7p+ 7m  4a+ 4e 
 
(La docente golpea la pizarra con su plumón señalando el tipo de mundo y se voltea para 
observar a los estudiantes) 
 
Aa - Prof:“uno es real y una combinación” 
 
Prof- Aos:“que uno es, tiene una mezcla, que uno podría decir voy a mezclar el agua y el 
aceite, real maravilloso, esa es la diferencia por eso quiero que ustedes lo averigüen ¿Ya?, 
hoy día entonces terminamos con lo que es el mundo gótico?” 2e explicar+ 2e justificar+ 
1c reguladora+ 2e constatar+ 7m 4(todos)+ 3a+ 4e+ 3(mm)+ 3b+ 5a+ 4(todos)+ 4e+ 5d 
 
(La docente señala en la pizarra con su plumón, algunos alumnos comentan en voz baja) 
 
Prof- Aos:“¿les parece?” 7m  4e+ 4c 
 
Aas - Prof:“ya” 
 
(Los alumnos comentan en voz baja, posteriormente la docente se desplaza por la sala de 
clase) 
 
Prof- Aos:“perfecto, entonces empezamos a platear la actividad esa larga y grande que les 
dije yo” 7p+ 2e describir  1c+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos:“que les mostré los trabajos anteriores que habían hecho sus compañeros en años 
anteriores, ¿Tu no los viste?” 2e describir+ 7m  1c+ 4(todos)+ 4c 
 
Ao - Prof: “yo no vine” 
 
Prof- Aos:“los vamos a revisar de nuevo  ¿Ya?, empecemos entonces” 2e predecir+ 1c 
reguladora+ 2e describir  1c+ 4(todos)+ 3 (libro) 
 
(La docente se ubica en su puesto con un cuaderno y lo lee por unos instantes) 
 
Prof- Aos:“El mundo gótico, ¿Dónde nos quedamos?” 2e constatar+ 7m  3(lee libro)+ 
4(todos)+ 3d 
 
Aa - Prof:“¡eeh!” 
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(Algunos estudiantes conversan) 
 
Aa - Prof:“el mundo gótico” 
 
Aa - Prof:“léalo de nuevo” 
 
Prof- Aos:“Ya dice muestra acciones cuyos escenarios en un comienzo eran desolados” 1c 
reguladora+ 2e describir  1(sentada)+ 3(lee libro) 
 
(La docente les dicta desde un cuaderno los contenidos a los estudiantes) 
 
Prof- Aos:“amenazantes, castillos, avarías, iglesias abandonadas, coma, casas en ruinas 
(risas) ¿Qué te paso David?” 2e describir+ 7m  3(lee libro)+ 1(sentada)+ 4c+ 5e  
 
Ao - Prof:“no se…” 
 
Prof- Aos:“lo que pasa es que si tú tienes tu cuaderno de castellano al día, vas a saber de 
qué es lo que te están hablando, si no imposible” 2e explicar 1(sentada)+ 3a+ 5e+ 4c+ 3b+ 
5a 
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“Ya, casas en ruinas, coma, cementerios, Gustavo le a dado como tres vueltas al 
cuaderno y todavía no sabe lo que estamos haciendo” 1c reguladora+ 2e describir+ 2e 
argumentar+ 6l+ 5k  4(todos)+ 1(sentada)+ 3d 
 
(La docente se toma la cabeza) 
 
Aos - Prof:“(risas)” 
 
(Algunos alumnos se ríen y comentan) 
 
Prof- Aos:“¿Se enteraron de que es lo que estamos haciendo?” 7m    4c+ 1(sentada) 
 
Ao - Prof:“no” 
 
Prof- Aos:“chiquillos cuando yo les dije que ustedes tenían que portarse común y corriente 
era cierto y ustedes común y corriente no son así” 2e explicar+ 7q   1(sentada)+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 3f+ 5e  
 
(La docente mientras explica, gesticula moviendo las manos) 
 
Ao - Prof:“son peor” 
 
Aos-Prof: “(risas)” 
 
(Los estudiantes se ríen en voz baja y en forma de coro) 
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Prof- Aos:“No son peores no, que no importaban las cámaras, lo que importa es que 
nosotros sigamos con nuestra materia ¿Si?” 7q+ 2e describir+ 2e explicar   4(todos)+ 3f+ 
3c+ 3a+ 3(mm) 
 
Ao - Prof:“ya” 
 
Prof- Aos:“Entonces, ya ahora sí, ya, punto seguido en el siglo diecinueve, eran lugares 
montañoso y salvajes” 1c reguladora+ 2e describir  1(sentada)+ 5a+ 5e+ 3(mm)+ 3(lee 
libro) 
 
(Los alumnos se encuentran todos en silencio y agachados escribiendo) 
 
Ao - Prof:“¿Lugares?” 
 
Prof- Aos:“Montañosos y salvajes, punto seguido, no anote Cristian, Cristian, anote” 2e 
describir+ 4h+ 4i  3(lee libro)+ 1(sentada)+ 4c+ 3a+ 5a 
 
(La docente mantiene contacto visual con el estudiante) 
 
Prof- Aos:“punto seguido, luego la ciudad moderna combinó, luego la ciudad moderna 
combinó, lo natural entre paréntesis, bosques y montes, cierra paréntesis, con los 
componentes arquitectónicos del gótico, con los componentes arquitectónicos del gótico” 
2e describir+ 4h+ 2e describir  3(lee libro)+ 4(todos)  
 
Aa - Prof:“¿aquí?” 
 
Prof- Aos:“arquitectónicos, arquitectónicos del gótico, coma, es  decir, con la oscuridad, 
las calles laberínticas, las calles laberínticas, ¿con que se escribe laberinto?” 2e describir+ 
2e describir+ 7m 1(sentada)+ 3(lee libro)+ 4(todos)+ 5a 
 
Ao - Prof:“con be larga” 
 
Prof- Aos:“con be larga muy bien, que incitan a la violencia, que incitan a la violencia y a 
la amenaza, los escucho como (palabra)…” REPETIR+ 7p+ 2e describir     1(sentada)+ 
4a+ 3(lee libro)+ 4(todos)  
 
Ao- Prof:“hasta aquí” 
 
Prof- Aos:“no, punto a parte, transgrede las normas sociales, transgrede las normas 
sociales” 7q+ 2e describir  4(todos)+ 3(lee libro) 
 
(La docente toma un pañuelo y se suena la nariz) 
 
Prof- Aos:“y las leyes morales, y las leyes morales” 2e describir 3(lee libro) 
 
(Alguien toca la puerta) 
 
Prof- Aos:“pase” 4i  4c 
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Xi - Prof:“gracias, usted tiene el libro del primero…”  
 
Prof- Aos:“si” 7p  5e+ 1(sentada) 
 
(La docente toma el libro de clases y se dirige hacia la puerta y se lo entrega al inspector, 
posteriormente regresa a su puesto) 
 
Prof- Aos:“gracias, chao, como yo tengo tres horas con ustedes seguidas entonces 
resulta…ya transgrede las normas sociales y las leyes morales a través del desborde de la 
pasión, ¿Cómo se escribe pasión?” 2e explicar+ 2e constatar+ 7m  1c+ 1(sentada)+ 3(lee 
libro)+ 4(todos) 
 
Aos- Prof:“con ese” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“con ese” REPETIR+ 7p  4(todos)+ 5b 
 
Aa - Prof:“con pe” 
 
Prof- Aos:“Con pe justo, a través del desborde, oye llegaron sobre oxigenados, el agua les 
hizo mal, del desborde de la pasión, coma, la excitación, exce” 7p+ 2e describir+ 6l+ 5k+ 
2e describir+ 2e explicar 5e+ 4a+ 4(todos)+ 1(sentada)  
 
Ao - Prof:“señorita ¿vamos a tener que dar (palabra)… sobre este tipo de mundo?” 
 
Prof- Aos:“a ha y las sensaciones, ¿saque la cuenta cuantos tipos de cuento va tener que 
escribir? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez” 7p+ 2e describir+ 7m+ 
2e constatar 4c+ 3a+ 4e 
 
Ao - Prof:“¿individual?” 
 
Prof- Aos:“Dual” 2e describir  4c 
 
Ao - Prof:“¿Yen una hoja por cuento?” 
 
Prof- Aos:“depende si tiene el inicio, desarrollo y desenlace de la historia si po’, ya, 
sigamos, la excitación y las sensaciones, y las sensaciones, ese s, ce, sensaciones, punto 
seguido, los efectos, los efectos imaginativo y emocionales, en consecuencia exceden la 
razón, ya punto, ahora viene…el mundo de lo real maravillo, usted va a tener que averiguar 
¿Cierto?” 2e explicar+ 7p+ 1c reguladora+ 2e describir+ 2e explicar+ 2e describir+ 7m  
4c+ 1(sentada)+ 3b+ 5a+ 3(lee libro)+ 4(todos)  
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“si de hecho cuando ustedes indiquen, les doy como dato al margen cuando 
ustedes ubiquen al autor, van encontrar a este autor ligado al mundo de lo real maravilloso 
ya? así que primero busquen al autor, porque dentro del autor van a encontrar a este 
personaje que está ligado a ese tipo de mundo, entonces coloquemos punto aparte, 
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actividad,” 7p+ 2e describir+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 2e argumentar+ 4h+ 2e describir   
3a+ 4(todos)+ 1(sentada)+ 5a  
 
Ao - Prof:“actividad” 
 
(Algunos estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos:“… sipo si tienes que aprovechar tu cuaderno, ya actividad con nota, trabajo de a 
dos, en pareja, en grupo de dos” 7p+ 2e explicar+ 2e constatar 4c+ 4(todos) 
 
Aa - Prof:“¿Con quién voy a hacer?” 
 
Prof- Aos:“Buena pregunta con quien vas a  ser, ya el aprendizaje de esta actividad seria, 
poner en práctica, ese el aprendizaje, poner en práctica lo aprendido ¿Por qué no lo estás 
anotando tú?” 7p+ 2e describir+ 7m  4(todos)+ 4c EXPLICACIÓN DEL OBJETIVO? 
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“poner en práctica lo aprendido en los contenidos vistos en clases, número uno 
elaboran un cuento, utilizando imágenes del mundo cotidiano entre paréntesis positivas o 
negativas, usted elige ahí, positivas o negativas, elabore un cuento utilizando imágenes 
positivas o negativas que tengan inicio, desarrollo y desenlace de la historia” 2e describir+ 
4i+ 2e describir  4(todos)+ 1(sentada)+ 5e+ 3a+ 3(lee libro)+ 4(todos)  
 
Aa - Prof:“¿Inicio?” 
 
Prof- Aos:“Inicio, desarrollo y desenlace de la historia” 2e describir  4(todos)+ 1(sentada) 
 
Prof:“¿Desenlace?” 7m    4c 
 
Prof- Aos:“El final, el final…número dos” 5J+ 2e explicar+ 6l+ 2e describir 4c+ 4(todos)   
EXPLICACIÓN 
 
Ao - Prof:“¿esa es la uno?” 
 
Prof- Aos:“De la historia del cuento, esa es la uno, número, elabora un cuento utilizando, 
los conceptos del mundo onírico, los conceptos del mundo onírico, para poder hacer esto, 
usted va tener que ir y remitirse a lo que es el mundo onírico, para poder desarrollarlo 
¿Cierto?, número tres, el mundo mítico, el mundo mítico, punto seguido, elabora un 
cuento, primero averiguando sobre eh” 2e describir+ 2e constatar+ 2e describir+ 2e 
explicar+ 1c reguladora+ 2e describir   4(todos)+ 3a+ 3(lee libro)+ 5a+ 3d+ 4(todos) 
 
(La docente les está dictando a los estudiantes las actividades y esta se encentra sentada 
en su puesto y los alumnos registran en silencio) 
 
Aa - Prof:“tos,tos” 
 
(Un alumno tose) 
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Prof- Aos:“personaje, sobre el personaje que le correspondió y segundo creando una 
historia a partir de él, aquí tengo yo los papelitos donde están todos los personajes que 
usted puede averiguar sobre ellos” 2e describir+ 2e explicar 3(lee libro)+ 4(todos)+ 
3(mm)+ 4(todos)+ 1(sentada)   
 
(La profesora les enseña los papelitos a los estudiantes levantando la mano en la cual los 
posee, algunos de los estudiantes comentan) 
 
Prof- Aos:“ya cuando ya ustedes considere con quien van a trabajar yo los voy a hacer 
elegir” 2e explicar  3(mm)+ 4(todos) 
 
(Los alumnos comentan) 
 
Prof- Aos:“a partir de ¿número?” 7m  4(todos) 
 
Aos - Prof:“¡cuatro!” 
 
(Los estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“cuatro, ¿el mundo?” REPETIR+ 7p+ 7m  1(adelante)+ 4(todos) 
 
Ao - Prof:“mundo real” 
 
Prof- Aos:“mundo realista, situándose, situándose en una época antigua, situándose en un 
época antigua de Chile elabore un cuento, usted va a elegir en que siglo va a situarse puede 
ser en la época de guerra, no se para eso va a tener que hacer una leidita al trabajo 
interdisciplinario con historia ¿Ya? , va a tener que averiguar sobre esa época, ya que 
recuerde que el mismo realista tiene mucho que ver con la dar a conocer la realidad tal cual 
es de una época ¿ya? Y de un momento determinado eh, el mundo fantástico ahora?, 
¿numero?” 2e describir+ 2e explicar+ 6l+ 1c reguladora+ 2e justificar+ 1c reguladora+ 
7m+ 7m  3(lee libro)+ 4(todos)+ 5a+ 3(mm) 
 
Aos - Prof:“¡Cinco!” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro, todos a la misma vez) 
 
Prof- Aos:“ya número cinco, elabore un cuento, que se remita al contenido, que se remita 
al contenido del mundo fantástico, ¿Numero?” 1c reguladora+ 2e describir+ 7m   3(lee 
libro)+ 4(todos)  
 
Aos - Prof:“seis” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“Seis elabore un cuento, tomando los contenidos del mundo maravilloso… ese 
es el pelo que te pesa ¿viste? ¿Ya? y ahora pasamos a lo que es la leyenda ¿Ya?...” 2e 
describir+ 6l+ 1c reguladora+ 2e describir+ 1c reguladora  4(todos)+ 3(lee libro)+ 
4(todos)+ 4c+ 5e+ 3(lee libro)+ 4(todos) 
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Aos - Prof:“que…” 
 
Prof- Aos:“por eso es que este trabajo es de a dos, y van a ocupar todo los que aprendieron 
este término de semestre y los borradores, se trabaja con los borradores”    2e explicar  5e+ 
3a+ 4(todos)  
 
(Algunos de los estudiantes conversan en voz baja) 
 
Prof- Aos:“Ya número siete entonces, a partir del lugar histórico que le correspondió, a 
partir del lugar histórico que le correspondió, acá tengo también los lugares históricos, no 
es lugar histórico, perdón, perdón, perdón, es lugar geográfico, a partir del lugar 
geográfico, no es histórico, a partir del lugar geográfico que le correspondió, elabore una 
leyenda que nazca de ese lugar, que nazca de ese lugar, nazca es con zeta, nazca de ese 
lugar, ¿Numero?” 1c reguladora+ 2e describir+ 5k+ 2e describir+ 7m  4(todos)+ 3(lee 
libro)+ 4(todos) 
 
Ao - Prof:“Ocho” 
 
Prof- Aos:“Ocho, número ocho, ya les veo la cara, ya se pudrieron ya con el trabajo” 
REPETIR+ 7p+ 6l  5e+ 4(todos)+ 3a+ 5e 
 
Aos - Prof:“¡no!” 
 
Aos - Prof: “¡oh!” 
 
Aos - Prof:“no si, (risas)” 
 
(Los alumnos comentan en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“número ocho a partir de una temática recurrente en la ciencia ficción, a partir 
de una temática recurrente de la ciencia ficción , elabore su propio cuento, en la ciencia 
ficción, recuerde que la ciencia ficción tenia cuantos temas recurrentes?”  
2e describir+ 4h+ 7m  4(todos)+ 5e+ 3a 
 
Ao - Prof:“como tres” 
 
(La docente observa su cuaderno y lo hojea) 
 
Prof- Aos:“¡No! tenia uno, dos, tres, cuatro, cinco, tenía cinco, cinco temas” 7q+ 2e 
constatar  3(lee libro)+ 4(todos)+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“elabore su propio cuento” 2e describir    4c  
 
Ao - Prof:“¿Cuántos dos?” 
 
Prof- Aos:“no po’ uno solo y por último, porque el de la tarea del mundo real maravilloso 
lo vamos a dejar como tarea con nota ¿Ya?, lo vamos a dejar a parte, ¿Claudio?, si supieras 
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todo lo que vio la cámara esa, vio hasta tus amígdalas” 7q+ 6l+ 2e explicar+ 1c 
reguladora+ 7m+ 6l    5c+ 4(todos)+ 3a+ 5e+ 5e 
 
Aos - Prof:“(risas)” 
 
(Algunos de los estudiantes comentan) 
 
Prof- Aos: “Me están dejando tan bien mis chiquillos, pero no importa, pero recuerde que 
hay una cámara que me graba a mí y la otra los graba a ustedes, ahí, entonces la última” 
3g+ 6l+ 5k+ 2e explicar 5e+ 4(todos)+ 1(sentada)+ 3(mm)+ 5e 
 
Aos - Prof:“¿Está apagada esa?” 
 
Prof- Aos:“No si está grabando” 7q+ 2e explicar  4c+ 3f 
 
Aa - Prof:“(gritos!)” 
 
(La profesora realiza unas señas con movimientos en la cabeza) 
 
Prof- Aos:“ya y la última, con las características del mundo gótico, con las características 
del mundo gótico elabore su propio cuento, con imágenes incluidas, ojalá dibujos, ojalá 
dibujos, que no sean, ahora si usted es muy malo para el dibujo y no tiene esa habilidad” 1c 
reguladora+ 2e describir+ 2e argumentar  4(todos) 
 
Aos - Prof:“recortar” 
 
Prof- Aos:“claro, ¿Preguntas, dudas, inquietudes, interrogantes?” 7p+ 7m  4(todos)+ 
1(sentada) 
 
Ao - Prof:“… este trabajo se entrega… ” 
 
(Los estudiantes conversan todos al mismo tiempo) 
 
Prof- Aos:“no para mañana, el del mundo real maravilloso, para mañana” 7q+ 2e explicar  
4c+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof:“yo no lo puedo hacer” 
 
Prof- Aos:“¿Cuál trabajo no puede hacer?” 7m  4c 
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“pero porque no lo puede hacer hijo” 7m+ 6l   4c        
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“yo igual” 
 
Aa - Prof:“…” 
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Prof- Aos:“para mañana con nota el del mundo real maravilloso” 2e constatar    4(todos) 
 
(Algunos estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos:“averiguar sobre Gabriel García Márquez y sobre la definición del mundo real 
maravilloso” 4i   4(todos)+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof:“pero ¿que  en la biografía?” 
 
Prof- Aos:“en la biografía y ahí vas a encontrar seguramente si buscas en internet vas a 
encontrar un link sonde aparezca el mundo de lo real maravilloso, porque él fue el creador 
en realidad de ese mundo” 2e explicar+ 2e justificar  4(todos)+ 3a+ 1(sentada) 
 
Aa - Prof:“señorita, y si lo busco en libros” 
 
Prof- Aos:“si igual lo vas a encontrar” 7p+ 2e predecir  5c+ 3a 
 
Ao - Prof:“y si vamos a la biblioteca” 
 
Prof- Aos:“No porque esta es una tarea de investigación  y ustedes la tienen que hacer 
fuera de acá, y hoy vamos empezar con lo otro” 7q+ 2e explicar   4c 
 
Ao - Prof:“no tengo plata yo para ir al internet” 
 
Prof- Aos:“ I don’ now, no sé cómo lo va a hacer, yo lo busqué y no está.” 6l+ 2e explicar  
4c 
 
Aa - Prof:“¿en dónde no está?” 
 
Prof- Aos:“en los libros de acá, ya vemos lo otro, primero formémonos los dos, las 
parejas” 2e explicar+ 4i  4(todos) 
 
Aos - Prof:“Señorita es que habemos treinta y tres y nos va a sobran uno” 
 
Prof- Aos:“¿Y quiénes les faltaría? el esteban, pero el esteban esta allá, van a trabajar de a 
tres?, o prefieren trabajar de a tres?” 7m+ 7m+ 7m  4(todos)+ 5c 
 
Aos - Prof:“¡siii!” 
 
(Los estudiantes responden todos a la misma vez) 
 
Aas - Prof:“¡no!” 
 
Prof- Aos:“¿Seguros?” 7m  5c 
 
Aos - Prof:“los que quieran no más” 
 
Prof- Aos:“no” 7q   3f+ 5c 
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Ao - Prof:“la Pamela trabaja sola, sipo si ella no quiere” 
 
Aa - Prof:“(risas)” 
 
(La docente continua sentada en su puesto, mientras la gran mayoría de los estudiantes 
conversan) 
 
Aa - Prof:“señorita…” 
 
Prof- Aos:“si pero necesito tenerlo antes de que termine el año obviamente” 7p+ 2e 
explicar   4c 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“ya necesito el nombre de las personas, quienes van a trabajar” 1c reguladora+ 
7m  4(todos)+ 3(escribe cuaderno) 
 
Aa - Prof:“¿Señorita?” 
 
Prof- Aos:“tengo a Victoria y a Nicol ¿Solo las dos?” 2e constatar+ 7m  3(escribe 
cuaderno)+ 4c 
 
Aas - Prof:“¡sí!” 
 
Prof- Aos:“perfecto, vengan a buscar su lugar y el personaje del mundo mítico que van a 
tener que trabajar” 7p+ 2e explicar+ 4i  4c+ 1(sentada) 
 
(La docente se encuentra sentada, las estudiantes se ponen de pie y se dirigen al puesto de 
los alumnos) 
 
Prof- Aos:“elija cualquiera de los que hay ahí” 2e constatar  4c 
 
(La alumna escoge los papelitos y la profesora los toma) 
 
Prof- Aos:“a ver chiquillos….(silencio)…., les va a tocar investigar (silencio) Chiquillos 
les va a tocar investigar sobre pandora y sobre ese personaje mítico van a hacer ustedes su 
cuento…tienen que anotarlo pandora y el lugar histórico, ósea geográfico, perdón es 
Collipulli” 1c reguladora+  2e describir+ 2e constatar   3(lee cuaderno)+ 4c 
 
(La estudiante se va a su puesto) 
 
Ao - Prof:“Collipulli” 
 
Prof- Aos:“ya siguiente grupo” 1c reguladora+ 4i  4(todos) 
 
Aa - Prof:“Pandora es con b larga o con v corta” 
 
Prof- Aos:“No, pandora con d Pandora” 7q+ 2e explicar  4c 
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(Los alumnos comentan) 
 
Aa - Prof:“” 
 
Prof- Aos:“Cristóbal, Maikel, ya ¿quién  va a venir?” 2e constatar+ 7m  3(escribe 
cuaderno)    
 
(El estudiante  se coloca de pie y se dirige al pupitre de la profesora   y saca el papelito) 
 
Prof- Aos:“ya cualquier papel” 2e constatar   3(mm)+ MIRA LOS PAPELES NO LOS 
ALUMNOS 
 
(La docente toma el  papel que el alumno saco y lee lo que dice) 
 
Prof- Aos: “su personaje mitológico que le tocó es Erebo y el lugar geográfico es Padre las 
casas” 2e describir+ 2e constatar  3(escribe cuaderno) 
 
Ao - Ao: “guenaguatón” 
 
(La docente  mira  fijamente a un estudiante) 
 
Prof- Aos:“¿Qué es lo que dijo?” 7m   4c+ 5c SITUACIÓN CONFLICTIVA QUE NO SE 
ABORDA 
 
(La docente suspira) 
 
Prof- Aos:“Cami tu grupo ¿quién es?” 1b+ 7m   4c    
 
Ao - Prof:“No sé” 
 
Prof- Aos:“ni siquiera tienes grupo y te pones a molestar al resto” 2e argumentar  4c+ 5c 
 
Ao - Prof:“señorita…” 
 
Prof- Aos:“se les están yendo muy seguido los chivos pa’ el monte, que quiere que le diga, 
Gustavo ¿Quién más?” 6l+ 5k+ 7m  4c+ 5c+ 4(todos) 
 
Ao - Prof:“Luis y Erwin” 
 
Prof- Aos:“Luis y Erwin, sin pelo largo la próxima semana Erwin, ven tú mismo a buscar 
para que te despabílese un poco y se te pase el sueño prodúzcase para la cámara por favor” 
2e constatar+ 6l+ 5k  4c+ 1(sentada)  
 
Aos - Prof:“(risas)” 
 
(Los estudiantes se ríen en forma de coro, posteriormente el estudiante se acerca a la 
profesora) 
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Prof- Aos:“Aquí usted vea cual, cualquiera puede sacar, su personaje eh mitológico va a 
ser Perséfone” 2e explicar+ 2e constatar  4c+ 3(lee papel) 
 
Ao - Prof:“ah mi hermano” 
 
Aos - Prof:“(risas)” 
 
(Los estudiantes se ríen en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“tienen que anotarlo po’, Perséfone y sacas uno de ahí el que tú quieras” 4i+ 6l+ 
2e explicar  3(escribe cuaderno)+ 4(todos)      
 
Ao - Prof:“Al agua” 
 
Prof- Aos:“Y el lugar es Coñaripe” 2e constatar  3(lee papel)+ 3(escribe cuaderno) 
 
(Los estudiantes comentan) 
 
Prof- Aos:“Ya anótalo vas a tener que averiguar sobre él, siguiente grupo Oscar  Claudio 
y” 4i+ 4i+ 7m    4c+ 3(escribe cuaderno)+ 4c  
 
Ao - Prof:“Becerra” 
 
Prof- Aos:“hay opiniones encontradas porque decían dos no tres que quiere que te diga 
comprate un amigo tuyo, ya personaje, tu personaje es Morfeo que lindo” 2e describir+ 6l+ 
3g  4c+ 3(lee papel)+ 3(escribe cuaderno)  
 
Ao - Prof:“Morfeo” 
 
Prof- Aos:“y Freire es su lugar geográfico Tamara y Luz venia  ¿las dos no más?” 2e 
constatar+ 2e predecir+ 7m 3(lee papel)+ 3(escribe cuaderno)+ 4c 
 
Aa - Prof:“Si” 
 
(La docente le muestra el cuaderno con los papelitos a la estudiante para que esta  escoja 
uno) 
 
Prof- Aos:“Las ninfas y de acá de este otro lado” 2e constatar+ 4i   4c+ 3(mm)+ 3(lee 
papel) 
 
(La profesora le enseña el otro cuaderno para que ella saque el papel) 
 
Aa - Prof:“caburga” 
 
Prof- Aos:“ya, Caburga, Las ninfas y caburga” 1c reguladora+ 2e constatar  3(lee papel)+ 
3(escribe cuaderno) 
 
Ao - Prof:“acá profesora” 
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Prof- Aos:“Esteban, ehh Tamara se sientan acá, no sé cómo lo van a hacer, Esteban Felipe 
y Alexis ya venga aquí cualquier personaje histórico y cualquier lugar geográfico, Temis es 
tu personaje mitológico, Temis  y tu lugar geográfico” 4i+ 2e constatar  4c+ 3(mm)+ 
1(sentada)+ 3(escribe cuaderno)     
 
(El estudiante saca el otro papelito y se lo entrega a la profesora) 
 
Prof- Aos:“Licanray” 2e constatar  3(lee papel) 
 
(El estudiante se va a su puesto) 
 
Prof- Aos:“Jonathan tienesgrupo? Jonathan, Verónica con” 7m+ 7m   4c+ 5c+ 3(escribe 
cuaderno) 
 
Aa - Prof:“Johnny” 
 
Prof- Aos: “Con Jonathan los dos, Jonathan usted sabe el dicho del que a buen árbol  se 
arrima a buena sombra se acoge, las moyas ese es su personaje mitológico Moyas y lugar 
geográfico Cherquenco” 2e constatar+ 6l+ 2e constatar  4c+ 5c+ 3(lee papel)+ 3(escribe 
cuaderno)+ 4c 
 
(El estudiante se va a su puesto) 
 
Prof- Aos:“Catherine y Raquel” 1c reguladora  4c 
 
(La estudiante se dirige al pupitre de la profesora va a sacar el papelito) 
 
Prof- Aos:“Selene el personaje y el” 4i   3(mm)+ 4c 
 
(La docente le enseña el cuaderno con los papeles que tiene que sacar) 
 
Prof- Aos:“Curarrehue, ya alguien más, ya po’ chiquillos, allá ustedes dos” 2e constatar+ 
7m+ 4i  4(todos)+ 3(escribe cuaderno)+ 4(todos)+ 1(sentada) 
 
Ao - Prof:“!oye suelta es de mi grupo¡” 
 
Prof- Aos:“shame que pasa?… ¿Brandon que paso?” 7m+ 7m   4c 
 
Ao - Prof:“no es que quería ser con la Dani” 
 
Prof- Aos:“ya eh llevo a la Daniela quien no está ahora Jessica y Leonardo, ya venga a 
elegir el papelito por favor” 1c reguladora+ 2e describir+ 4h   4c+ 3(escribe cuaderno) 
 
Ao - Prof:“Con más agilidad hijo” 
 
Prof- Aos:“Minos ese es su personaje y Cunco es el lugar geográfico” 2e describir+ 2e 
constatar   3(lee papel)+ 3(escribe cuaderno) 
 
Ao - Prof:“me cambio por Minos” 
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Prof- Aos: “Minos y Cunco, ¿quién más me queda? Maikel ¿tú tienes grupo igual? 
Brandon, Brandon yo no traje las invitaciones por niveles de oro hoy día” 2e constatar+ 
7m+ 7m+ 1b+ 6l  4(todos)+ 4c+ 5c  
 
Ao - Prof: “Con Camel y no sé…Cristian” 
 
Prof- Aos: “Camel, Brandon y Cristian hay alguien que esté ausente” 2e constatar+ 7m   
3(escribe cuaderno)+ 4(todos) 
 
Ao - Prof:“Aburto si señorita (risas)” 
 
(Los alumnos se ríen en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“Cristian Aburto venga a sacar su papelito” 4h  4c 
 
Aa –Ao:“Cristian con quien eres” 
 
Ao - Aa: “Solo” 
 
(El estudiante va hacia donde la profesora y saca su papel) 
 
Prof- Aos: “Su personaje mitológico es Orión y el lugar geográfico es Imperial, ya quien 
más Cristian” 2e describir+ 2e constatar+ 7m  3(lee papel)+ 3(escribe cuaderno)+ 4(todos) 
 
Aa - Prof: “¿Quién es con el?” 
 
Ao-Aa: “Es con la Laura Cristian” 
 
Prof- Aos: “¿Cuándo venga quién?” 7m   1(sentada)+ 5c 
 
Ao - Prof:“Los cabros” 
 
Prof- Aos:“¿Quién po’?” 7m+ 7o  4c    
 
Ao - Prof:“El Ángelo falta” 
 
Prof- Aos:“Falta Ángelo, la Camila, la ámbar, la Camila con la ámbar van a trabajar 
juntas” 2e constatar+ 2e suponer   4(todos)+ 4c+ 1(sentada) 
 
Ao - Prof:“La Laura también” 
 
Prof- Aos:“al Ángelo  Mella lo vamos a dejar con la Camila y con la ámbar, y vamos a 
elegir aquí a la suerte de la olla yo voy a elegir por ella Isla de Pascua y su personaje 
mitológico va  a ser” 4i+ 2e describir+ 6l+ 2e constatar   3(escribe cuaderno)+ 4c+ 3d  
 
Ao - Prof:“Atlantis” 
 
Prof- Aos:“Océano e Isla de Pascua y quien más me queda? Cristian ya Cristian” 2e 
describir+ 7m+ 1b    3(lee papel)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3(escribe cuaderno)+ 1(sentada) 
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Ao - Prof:“No voy hacer nada ” 
 
Prof- Aos:“Nada que no vas  hacer nada vas a trabajar conmigo ¿ya? Tú vas a crear las 
historias y yo voy a averiguar los nombres…nada que ya bueno…lo vas a hacer…elige de 
ahí un personaje mitológico” 7q+ 6l+ 1c reguladora+ 5k+ 4i+ 7m  1(sentada)+ 4a+ 5c+ 
3(mm) 
 
Aa - Prof:“Lo saco yo” 
 
Prof- Aos:“Temis” 2e describir  3(mm)+ 3(lee papel)+ 3(escribe cuaderno) 
 
Aa - Prof:“ya taba’dao’ Temis” 
 
(La profesora busca entre los papeles ya entregados, los estudiantes comentan) 
 
Prof- Aos:“Por lo tanto lo cambiamos por” 2e describir  3(lee cuaderno)+ 5c 
 
(La docente saca otro papel) 
 
Ao - Prof:“Morfeo” 
 
Prof- Aos:“Ilitia” 2e describir  3(lee papel)+ 3(escribe cuaderno)     
 
(La docente escribe en su cuaderno) 
 
Ao - Prof:“Morfeo” 
 
Prof- Aos:“Ilitia es tu personaje y el lugar geográfico va  a ser Pucón, bien están listos 
entonces, que es lo que tienen que empezar hacer ustedes ahora?” 2e constatar+ 2e 
constatar+ 2e constatar+ 7m  3(escribe cuaderno)+ 4(todos)+ 5a+4c 
 
Ao - Prof:“juntarse” 
 
Prof- Aos:“juntarse los grupos obviamente organizar y los trabajos y las tareas que van 
hacer, Luis entonces pase por favor…Jonathan no verónica usted se mueve para acá se 
juntan” REPETIR+ 7m+ 2e suponer+ 4h+ 4i  4(todos)+ 3(mm)+ 5a   
 
(Los alumnos conversan y la profesora se coloca de pie y comienza a monitorear el 
trabajo que realizan los estudiantes, la docente se acerca a una pareja de estudiantes y les 
explica) 
 
Prof- Aos:“vamos a comenzar a trabajar” 2e predecir  1d+ 4(todos) 
 
Aa - Prof:“señorita va a mostrar los trabajos” 
 
Prof- Aos:“(silencio)”            1c+ 1a+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente deja de hablar con los estudiantes y aplaude) 
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Prof- Aos:“a ver, a ver  ya se acabó el cuarto de hora” 1a+ 1a+ 1c reguladora+ 6l       
3(aplaude)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1c+ 5a  
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“no se acabó el cuarto de hora chiquillos… un momentito…cuando yo les 
mostré los trabajos anteriores hechos por sus compañeros comienzan de la siguiente 
manera póngame atención ya, empieza una galería de imágenes esa es la primera parte es 
solo una galería de imágenes y en base a eso usted va elaborar un cuento” 7q+ 6l+ 2e 
explicar+ 1c reguladora+ 1b+ 2e explicar+ 2e justificar   5c+ 3(mm)+ 3d+ 3a+ 3c+ 6l+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 5c+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3a 
 
(la docente gesticula moviendo las manos mientras da la explicación a los estudiantes) 
 
Aa - Prof:“” 
 
Prof- Aos:“a esa galería de imágenes que va a mostrar el mundo cotidiano y el mundo que 
nos rodea el mundo tal cual es esas imágenes pueden ser positivas o imágenes negativas 
usted elige entonces lo primero que tiene es comenzar a recortar imágenes obviamente acá 
no tenemos tantos materiales para recortar lo otro que nos faltó colocar ahí   que va a ser 
hecho en Hoja tamaño carta hoja tamaño carta y también que va a tener tres centímetros 
por cada lado de margen eso significa que a usted le va a dar ” 
2e explicar+ 2e argumentar+ 2e describir+ 2e constatar+ 2e describir 4(todos)+ 3(mm)+ 
3a+ 1d+ 5a+ 3f+ 3(mm) 
 
(La docente va a  su pupitre y saca una hoja la cual posteriormente se las enseña a los 
estudiantes) 
 
Prof- Aos:“algo así usted tendría que hacerse una hoja matriz parecida a esta en donde tres 
centímetros acá,  acá,  acá y acá y después hace el cuadrado” 2e describir+ 2e explicar  
3(mm)+ 1d+ 4(todos) 
 
(La docente señala en la hojay continúaexplicando) 
 
Prof- Aos:“y un centímetro va dividiendo esto uno, uno, uno, uno, uno” 2e explicar     
4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente señala en la hoja de ejemplo) 
 
Prof- Aos:“y esta hojita matriz usted la va a ocupar colocándola abajo” 2e explicar    
4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente toma una hoja de carta) 
 
Prof- Aos:“y llevando esto así” 2e describir  4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente señala ejemplificado) 
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Prof- Aos:“ahora sería mucho mejor si usted me dice que yo lo voy a hacer mejor en el 
cómo se llama esto  procesador de texto del computador y lo hace en el computador pero 
eso siempre y cuando el formato de una hoja con la otra hoja van a ser iguales y no que 
esta hoja va a venir con letra arial y esta otra con letra roman” 1c reguladora+ 5k+ 2e 
describir+ 2e justificar+ 7q   4(todos)+ 3(mm)+ 5a+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente señala mostrando las hojas para darles ejemplos a los estudiantes) 
 
Prof- Aos:“o que esta va a venir con interlineado simple y esta otra con interlineado de 
cero coma cinco” 2e explicar  3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La profesora señala mostrando las hojas para darles ejemplos a los estudiantes) 
 
Prof- Aos: “…por decirles algo o que esta va a venir con mayúscula y esta otra con negrita 
ya? y que esta va a venir con un margen de cinco centímetro y esta otra con un margen 
apegado aquí de  cero coma cinco cm” 2e describir+ 1c reguladora+ 2e describir    
4(todos)+ 3c+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm)+ 5a     
 
(La docente con las hojas que tiene en sus manos realiza ejemplos a sus estudiantes) 
 
Prof- Aos:“si todas las hojas usted las escribe con el mismo formato yo no tengo ningún 
problema para  mi  mucho mejor así se va a evitar que yo le descuente  por faltas 
ortográficas porque eso voy hacer anote por ahí hágale un asterisco cada cinco faltas 
ortográficas  yo les descuentos un punto de su trabajo no un punto de la nota  no del trabajo 
eso considerando que yo les voy a darle a cada cuento una suma de diez puntos ¿cuántos 
cuentos son?”  2e explicar+ 3g+ 2e justificar+ 4i+ 2e argumentar+ 7m   4(todos)+ 3(mm)+ 
3k+ 5a+ 5c+ 1c+ 4(todos)  
 
(La profesora, al dar las explicaciones a los estudiantes, se mantiene en el mimo lugar y 
mueve las manos al hablar) 
 
Ao - Prof:“nueve” 
 
Prof- Aos:“nueve noventa puntos si usted tiene cinco faltas de ortografía ya va a tener 
ochenta y nueve puntos entiende ya ahí se pusieron serios ven ahí ya no les gustó mucho” 
REPETIR+ 7p+ 2e explicar+ 5k  4(todos)+ 3(mm)+ 3d+ 4(todos) 
 
Aa - Prof:“no entiendo” 
 
Prof- Aos:“¿Qué no entendió?” 7m  5c 
 
(La docente mantiene contacto visual con el estudiante) 
 
Ao - Prof:“igual eso que dijo de cada cinco faltas ortográficas” 
 
Prof- Aos:“(exclamación)” 1c fática   4c 
 
(La docente continúa manteniendo contacto visual con el estudiante) 
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Ao - Prof:“descuenta puntos” 
 
Prof- Aos:“a ha, un  punto del trabajo es decir si el trabajo total tiene noventa putos y tú 
tienes cinco falta de ortografía  yo te descuento un punto entonces tú ya no tienes noventa 
puntos ¿cuántos tienes?” 1c fática+ 2e constatar+ 2e explicar+ 7m  4c+ 5a+ 3a+ 3(mm)+ 
3c 
 
(La docente mantiene el contacto visual con el estudiante) 
 
Ao - Prof:“ochenta y nueve” 
 
Prof- Aos:“ochenta y nueve po’” REPETIR+ 7p  4a+ 3(mm) 
 
Ao - Prof:“ya” 
 
Ao - Prof:“ochenta” 
 
Prof- Aos:“ya ahora que toma la decisión de hacerlo a mano las reglas son las mismas 
cinco faltas ortográficas un punto menos del trabajo ¿entienden?” 1c reguladora+ 2e 
explicar+ 1c reguladora+ 7m   4(todos)+ 3(mm)+ 3a+ 5a  
 
(La docente cada vez que  le explica a los estudiantes señala con las hojas que tiene en sus 
manos) 
 
Aa - Prof:“si” 
 
Prof- Aos:“ya perfecto otra… ya voy a comenzar entonces. El primer cuento que dice 
relación con el mundo cotidiano es galería de imágenes, mínimo tres imágenes máximo 
diez, anote todas estas consideraciones que yo les estoy dando mínimo tres imágenes 
máximo diez bien ordenadas, bien puestecitas, bien recordadas que no se note que este a 
mordiscones con la tijera que usted, que apenas sabe cortar…no bien marcaditas bien 
bonitas. Aparte de eso,  el trabajo  tiene que tener introducción y conclusión ya?...el trabajo 
debe tener introducción y conclusión” 7p+ 2e describir+ 2e explicar+ 2e constatar+ 4i+ 6l+ 
6l+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 2e describir   4(todos)+ 3(mm)+ 1d+ 3c+ 3(mm)+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 5a+ 3(mm)+ 3a+ 4(todos)  
 
(La docente cada vez que da la explicación gesticula moviendo sus manos y se balancea en 
el mismo lugar donde se encuentra de pie, los estudiantes mantienen silencio  mientras 
ella da las instrucciones) 
 
Ao-Prof: “…” 
 
Prof- Aos:“no, no la hacen en el en el grupo bueno tu grupo es medio escaso si  
introducción y conclusión…tenemos el mundo cotidiano, mundo onírico, mundo mítico en 
el mundo  mítico” 7q+ 2e constatar+ 2e describir  3f+ 3b+ 4c+ 1d+4b+ 3d+ 3k+ 4e 
 
Aa - Prof:“esa cuestión es individual” 
 
Ao - Prof:“¡NO!” 
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Prof- Aos:“no la conclusión es grupal” 7q+ 2e describir   3d+ 4c+ 1d 
 
(La profesora mantiene el contacto visual con el grupo de estudiantes) 
 
Ao - Prof:“no es que yo igual pensé que podía ser individual, no es grupal” 
 
Prof- Aos:“no es grupal” 7q+ 2e describir   4c 
 
(La profesora se toca la cabeza, lo estudiantes guardan silencio mientras ella da las 
explicaciones)  
 
Prof- Aos: “en el mundo mítico  a usted le corresponde averiguar sobre las musas, cronos 
no nada que ver  nada que ver y Ilitia, Pandora, Océano, Orión, Minos, Selene, Moyas, 
Temis ninfas, Morfeo, Perséfone, Erebo todos esos personajes ya? usted busca” 2e 
explicar+ 7q+ 6l+ 2e describir+ 1c reguladora+ 4i  4(todos)+ 3(lee libro)+ 4c 
 
(La docente termina de leer los papelitos  y los deja sobre la mesa) 
 
Prof- Aos:“en cualquier enciclopedia en cualquier diccionario este nombre” 2e explicar   
4(todos)+ 3(mm) 
 
Ao - Prof:“(risas)” 
 
Prof- Aos:“y va a encontrar ahí una definición o una pequeña como biografía entre 
comillas usted…(silencio)…también la anota en su trabajo” 2e explicar+ 2e suponer   
4(todos)+ 3(mm)+ 3d+ 5a+ 3e+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La profesora gesticula moviendo las manos, al explicarles a los estudiantes) 
 
Ao - Prof:“es que no anotamos el nombre del trabajo tuvimos el puro lugar y no anotamos 
el nombre del personaje” 
 
Prof- Aos:“¿y?” 7m  5a+ 1d 
 
(La docente mantiene el contacto visual con el estudiante) 
Ao - Prof:“(risas)” 
 
(Un estudiante se ríe) 
 
Prof- Aos:“y?” 7m  5a+ 1d 
 
Ao - Prof:“y me lo puede decir porfa’” 
 
Prof- Aos:“a si probablemente se lo podría dar” 7p+ 2e suponer 4a+ 4c+ 3(lee cuaderno) 
 
(La docente observa el cuaderno donde registro los grupos para el trabajo) 
 
Ao - Prof:“señorita le podríamos pedir un favor” 
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Prof- Aos:“Orión, Luis cuénteme” 2e constatar+ 1b+ 4h 3(lee cuaderno)+ 4c+ 4(todos)+ 4c 
 
Ao - Prof:“se me olvido señorita” 
 
Prof- Aos:“cuando se acuerde entonces” 6l+ 2e predecir  4c 
 
(La profesora mantiene el contacto visual con el estudiante, durante unos instantes) 
 
Prof- Aos:“¿ya? entonces usted va a averiguar sobre este personaje,  yo no necesito que 
usted copie extensamente quien era este personaje” 7m+ 1c reguladora+ 4h+ 3g+ 2e 
argumentar  4(todos)+ 3(mm)+ 1d 
 
(La profesora gesticula moviendo sus manos y mantiene el contacto visual con los 
estudiantes mientras da las explicaciones) 
 
Prof- Aos:“pero, que si usted se haga una idea de quienes eran ¿ya?,  y sobre este personaje 
usted va a escribir una historia ¿ya?” 2e explicar+ 1c reguladora+ 2e justificar+ 1c 
reguladora  4(todos)+ 3(mm)+ 3b+ 4c+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula mientras da las explicaciones) 
 
Prof- Aos:“sobre el personaje que a usted le correspondió, supongamos que este  personaje 
era superhéroe y volaba, recuerden que en el mundo mítico habla de personajes que son 
héroes o superhéroes ¿ya? que tenían condiciones anteriores a la humanas ¿ya?”   2e 
explicar+ 2e justificar+ 1c reguladora+ 2e constatar+ 1c reguladora    4(todos)+ 3(mm)+ 
3a+ 5a+ 3b 
 
(Los alumnos se mantienen en silencio, mientras la docente gesticula durante las 
explicaciones) 
 
Prof- Aos:“que tenían condiciones de inmortalidad, por ejemplo se acuerdan de eso?; 
entonces este personaje que usted va a averiguar sobre él, va a tener que inventar una 
historias, ¿tiene alguna pregunta o alguna consulta?,  tienen que anotar lo que averigüe  del 
personaje” 2e describir+ 7m+ 2e describir+ 7m+ 4h+ 2e describir  4(todos)+ 3(mm)+ 5a  
 
(La docente gesticula mientras explica el trabajo a los estudiantes, manteniendo el 
contacto visual con ellos, mientras estos se mantienen en silencio) 
 
Aa - Prof:“señorita en cada cuento una galería o una galería en todos?” 
 
Prof- Aos:“no, no tú te estás perdiendo…la galería es solo para el mundo cotidiano, es sólo 
para el mundo cotidiano…en el mundo onírico no va ninguna galería, nada…va solo la 
galería de imágenes a eso se refiere” 7q+ 6l+ 2e explicar+ 2e justificar+ 2e constatar  4c+ 
3a+ 3c+ 3b+ 3c+ 4e+ 3(mm)+ 3f+ 3h+ 4c+ 3d  LA EXPLICACIÓN AHORA ES MAS 
CLARA 
 
Ao - Prof:“imágenes relacionadas con el cuento ¿cierto?” 
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Prof- Aos:“no necesariamente lo que pasa es que como el mundo cotidiano narra 
situaciones que nos acontecen a diario por eso tiene que ver con eso ya? si usted encuentra  
por ejemplo una foto de una mama con su niño usted inventa un cuento sobre una foto 
sobre algo  de una mama con su niño” 7q+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 2e explicar  4a+  
4c+ 3(mm)+ 3b+ 4(todos)+ 3(mm)+ 3h+ 3(mm)+ 3d+ 5a+ 3b+ 4(todos)+ 5b+ 3b+ 3(mm)+ 
4c  
 
Prof- Aos:“ya…en el mundo mítico dijimos los personajes en el mundo realista usted va a 
averiguar a la persona…de que?” 1c reguladora+ 2e constatar+ 7m   4(todos)+ 4e+ 
4(todos)+ 4b 
 
Aos - Prof:“historia” 
 
Prof- Aos:“de la profesora historia sobre una época antigua de chile y va averiguar cómo 
se vestían en esa época, como era la vida de aquella época para que así usted pueda retratar 
esa época en su cuento que usted va a crear Camel?” 2e explicar+ 2e explicar+ 2e 
constatar+ 7m   4(todos)+ 3(mm)+ 3k+ 3a+ 5a+ 3(mm)+ 4(todos)+ 4c 
 
Aa - Prof:“si” 
 
Prof- Aos:“¿cuál es la situación?” 7m   4c+ 3(mm) 
 
(La profesora mantiene el contacto visual con el estudiante) 
 
Ao - Prof:“como vivían” 
 
Prof- Aos:“¿Cómo qué?” 7m+ 7o  5c+ 1d 
 
 (La profesora mantiene el contacto visual con el estudiante) 
 
Ao - Prof:“como vivían” 
 
Prof- Aos:“como vivían exactamente” REPETIR+ 7p  4a 
 
Aa - Prof:“señorita hoy día nos va a dar la fecha de entrega la próxima clase…” 
 
Prof- Aos:“yo creo que hoy día no les puedo dar fecha de entrega yo podría decirles me lo 
entregan el día veinte cuatro de noviembre y yo sé que el día miércoles dieciocho usted 
recién va a empezar a hacerlo ya todos los días va a ser fecha de entrega” 2e explicar+ 2e 
justificar+ 2e justificar+ 2e predecir  4c+ 3f+ 1d+ 4(todos)+ 3a+ 5c (1º falta de monitoreo 
del trabajo, 2º predice comportamiento de los estudiantes) 
 
(La docente gesticula moviendo las manos y señalando mientras da la explicación) 
Ao - Prof:“¡oh!” 
 
Prof- Aos:“todos los días porque si yo les pido fecha de entrega el día veinte tres usted el 
venti diecinueve usted recién lo va a estar haciendo  entonces yo no  quiero que todas las 
clases usted vaya trabajando  que todas la clases usted no se vaya de aquí sin mostrarme al 
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menos un borrador” 2e justificar+ 3g+ 2e justificar  3f+ 4c+ 4(todos)+ 3(mm)+ 4(todos)+ 
3c 
 
(La docente gesticula moviendo las manos y señalando mientras da la explicación) 
Prof- Aos:“un estado de avance del trabajo” 2e describir  3c+ 4(todos) 
 
Ao - Prof:“(palabra)” 
 
Prof- Aos:“sigamos? el mundo realista averiguar con la profesora de historia cierto? sobre 
una realidad patente que haya estado acá en chile, en el mundo fantástico remitirse a que es 
lo que es un mundo fantástico Luis por favor ya” 1c reguladora+ 2e describir+ 2e explicar+ 
1c reguladora + 2e explicar+ 1c reguladora+ 4h   4e+ 3(mm)+ 4(todos)+ 5c 
 
(La docente mantiene contacto visual con el estudiante mientras le llama la atención) 
 
Prof- Aos:“tú sabes que me carga me carga tener que estar hablando y que otra persona 
esté hablando, me molesta y después van a estar preguntando que hay que hacer y donde  
que ir y que es lo que hago, entonces es pérdida de tiempo para mí” 2e suponer+ 2e 
justificar+ 3g+ 2e argumentar+ 2e constatar  5c+ 3(mm)+ 4(todos)+ 3(mm)  
 
(La docente mantiene el contacto visual con el estudiante en cuestión, y gesticula 
moviendo sus manos mientras realiza la explicación) 
 
Prof- Aos:“ya en el mundo fantástico usted vaya y remítase a lo que vimos en el 
contenido…que es lo que era el mundo fantástico y usted dice éstas son las características 
y en base a eso elaboro un cuento y en el mundo maravilloso exactamente lo mismo…ya? 
cuando pasamos a los otros tipos de mundo la leyenda tengo aquí” 1c reguladora+ 2e 
explicar+ 2e argumentar+ 2e constatar+ 1c reguladora+ 2e constatar   4(todos)+ 4e+ 
4(todos)+ 3(mm)+ 5e+ 4e+ 3(lee libro) 
 
(La docente revisa en su pupitre y toma unos papelitos) 
 
Prof- Aos:“entonces (tos)” 
 
(La docente tose) 
 
Prof- Aos:“Usted va a averiguar, sobre la ciudad o el lugar geográfico que le correspondió, 
también lo va a anotar en su trabajo, Pucón, Isla de Pascua, Imperial, Cunco, Cuarrarehue, 
Perquenco, Lincanray, Caburga, Freire, Coñaripe, Padre las Casas, Collipulli, va averiguar 
sobre el lugar, cuanto, que lugares bonitos tiene, donde usted le nazca hacer, supongamos 
en Isla de Pascua que en el volcán no sé dónde hay una viuda que se mató y que se yo, que 
sale por las noche e inventar una leyenda, invente una leyenda” 2e describir+ 4i+ 2e 
describir+ 2e explicar+ 4i   4(todos)+ 3(mm)+ 3d)+ 3(lee papel)+ 1d+ 3b+ 3(mm)+ 
4(todos)+ 3h 
 
(La profesora gesticula moviendo las manos al dar las explicaciones, mientras tanto los 
estudiantes se mantiene en silencia) 
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Prof- Aos:“invente una leyenda que nazca del lugar, el puente Collipulli, cuantas personas 
no habrán muerto, que a lo mejor ustedes inventan una leyenda de ahí, pero tiene que venir 
chiquillos, dentro de la ciudad” 4i+ 2e explicar+ 2e suponer+ 2e justificar   4(todos)+ 
3(mm)+ 5a 
 
(La profesora les enseña los papelitos, mientras les explica  los estudiantes) 
 
Prof- Aos:“de esta ciudad tiene que nacer la leyenda ya se entiende?, ahí también en la 
leyenda, puede usted agregar imágenes del lugar que le correspondió, del lugar puede 
agregar imágenes y también tenemos” 2e explicar+ 1c reguladora+ 1c reguladora+ 2e 
explicar+ 2e describir   4(todos)+ 3(mm)+ 4e 
 
(La docente observa la pizarra) 
 
Prof- Aos:“después el de la ciencia ficción, usted elija un tema recurrente de la ciencia 
ficción, ¿Cuántos temas recurrentes teníamos de la ciencia ficción? Cinco, elija el que a 
usted más le acomode, si la exploración del espacio, el viaje por el tiempo, los mundos 
paralelos, la presencia de seres no humanos, la instauración de una utopía política” 2e 
explicar+ 7m+ 2e constatar+ 2e describir  4(todos)+ 3(lee libro)+ 3(mm)+ 3d+ 4(todos) 
(La docente lee del cuaderno) 
 
Prof- Aos:“elija el que usted más quiera y sobre ese elabore su cuento, ¿Ya? Y por último 
el mundo gótico, que ese yo creo que es un mundo más cercano al mundo de terror ¿Ya? 
Que le llamamos nosotros los cuentos de terror, usted va a tener que elaborar un cuento de 
terror y ojalá que venga acompañado con imágenes que a usted tanto le gusta hacer, esos 
monos feos, que vienen como con huesos el Fredy Cruger y todo eso ¿Ya? Esos huesos, 
calaveras y todo lo demás” 2e justificar+ 2e describir+ 1c reguladora+ 2e explicar+ 5k+ 1c 
reguladora+ 2e describir+ 2e justificar+ 2e describir+ 1c reguladora  4(todos)+ 3a+ 
3(mm)+ 1d+ 5c+ 3(mm)+ 3d  
 
(La profesora gesticula moviendo sus manos mientras da las explicaciones, algunos de los 
estudiantes conversan, en voz baja) 
 
Prof- Aos:“eso es, eso es el trabajo en general, preguntas, dudas, interrogantes, algo que 
decir, no ¿Fecha de entrega del trabajo?” 1c fática+ 1c complementaria+ 2e constatar+ 
7m+ 7m 3h+ 4(todos) 
 
Aos - Prof:“todos los días” 
 
(Algunos estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“todos los días” REPETIR+ 7p   4c 
 
Aa - Prof:“mañana” 
 
Prof- Aos:“Mañana, exactamente, o sea todos los días va a ser una fecha de entrega, ¿Ya?, 
entonces que hay que hacer ahora?” REPETIR+ 7p+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 1c 
complementaria+ 7m   3a+ 4(todos) 
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Aa - Prof:“trabajar” 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“no, no, no Camel eso no , eso no los sirve, ¿Qué hay que empezar a hacer 
ahora?” 7q+ 7q+ 5k+ 7m  3f+ 3b+ 4c+ 4(todos) 
 
Aas - Prof:“trabajo” 
 
(Algunos estudiantes responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“el trabajo” 2e constatar  4c 
 
Ao - Prof:“nada” 
 
Prof- Aos:“Como nada Ronald…Cristian comprate un amigo yo me siento contigo y 
empezamos a trabajar” 7m+ 7n+ 4i+ 2e justificar  5c+ 3f+ 1d+ 4c+ 1a 
 
(La profesora se dirige hacia el puesto del estudiante) 
 
Prof - Aos:“Cristian, estante número cuatro, y saca el diccionario enciclopédico de la 
profesora y buscamos enseguida el nombre que le toco a usted, tu pantalón se está 
cayendo”  1b+ 4i+ 7q+ 2e constatar  1a+ 3(mm)+ 4c+ 1b+ 4c+ 3d 
 
(El estudiante se coloca de pie y pasa por detrás de la profesora, y se dirige a buscar el 
diccionario, el resto de los estudiantes, trabaja y conversa, la docente se pasea por la sala 
de clases monitoreando el trabajo) 
 
Prof- Aos:“Si ese le toco a usted, es que son personajes muy fáciles, lo que yo les digo, la 
tarea del mundo real maravilloso y del personaje Gabriel García Márquez, en el cuaderno 
no más, ¿Ya?, en su cuaderno de castellano, su perspicacia no su eficacia, ¿Saben lo que 
me están pidiendo?” 7p+ 5k+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 7m   1c+ 1a+ 5e+ 4e+ 3(mm)+ 
5e+ 2b+ 4(todos)  
 
(La docente abraza a un estudiante) 
 
Prof- Aos:“saben lo que me están pidiendo?, que cambie al personaje mitológico, 
chiquillos si no aparece Zeus,  si no aparece el otro Apolo, Afrodita, son porque son 
personajes demasiado conocidos” 7m+ 2e explicar   4(todos)+ (mm)+ 3k+ 5a+ 3h 
 
(La docente señala, gesticulando con sus manos, mientras da las explicaciones) 
 
Prof- Aos:“y yo lo que quiero es que, conozcan, conozcan otro tipo de personajes, que 
pertenecen a la mitología greco romana ¿Ya?” 2e explicar+ 3g+ 2e justificar   4(todos)+ 
3(mm)+ 4c 
 
(La profesora gesticula moviendo las manos mientras les da las explicaciones a los 
estudiantes) 
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Prof- Aos:“ya si sale” 7p  4c+ 5e 
 
(La docente se desplaza por la parte superior de la sala de clases) 
 
Ao- Prof:“Celsius” 
 
Aos - Prof: “(risas)” 
 
(Los estudiantes se ríen en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“¿Encontraste el diccionario?” 7m   4d 
 
(La docente mantiene el contacto visual, con el estudiante) 
 
Aa - Prof:“¿Señorita?” 
 
(La docente se dirige hacia el estante, luego se percata que esta con llave, va a su pupitre 
y toma las llaves y procede a abrirlo) 
 
Prof- Aos:“allá están los diccionarios” 2e constatar  1c+ 3(mm) 
 
(La docente se voltea y le señala al estudiante donde están los diccionarios, 
posteriormente, continua abriendo el estante, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos:“tome ahí está” 2e constatar  1b 
 
(Un estudiante se acerca a la docente, esta le deja el diccionario que saco del estante, en 
la mesa a un estudiante) 
 
Aa - Prof:“profe’ ¿nos cambia el personaje?” 
 
Prof- Aos:“es que si yo hago eso con ustedes, después va venir todo el resto a que le 
cambie el personaje mitológico…” 2e justificar  3e+ 4(todos)+ 3(mm)+ 1c 
 
Ao - Prof: “señorita” 
 
(Algunos estudiantes se ríen, y conversan, la docente se acerca a un estudiante) 
 
Ao - Prof:“yo quiero verte” 
 
(La docente se acerca a un grupo de estudiantes) 
 
Aa - Prof:señorita” 
 
Prof- Aos:“…son totalmente distintos, ustedes han escuchado hablar… los de 
carabineros…” 2e explicar  1b+ 4c 
 
Ao - Prof:“Señorita nos puede dar el nombre de nuestro personaje” 
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Prof- Aos:“Morfeo, Morfeo” 2e constatar   4c 
 
Aa - Prof:“Torfeo?” 
 
Prof- Aos:“Morfeo, no Torfeo” 2e constatar+ 7q+ 2e constatar   1a+ 4c+ 1b 
 
(Algunos estudiantes conversan, la docente se acerca a un estudiante y le explica) 
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“…” 
 
(Por el ruido no se alcanza a registrar) 
 
Prof- Aos:“Cristian…” 1b  4c 
 
(Los estudiantes conversan en voz alta, la docente le habla a un estudiante) 
 
Prof- Aos:“ya po’Cristian, ¿Cuál es tu personaje?” 1b+ 7m   1b+ 5c 
 
Aa - Prof:“a no quiero” 
 
Prof- Aos:“¿Pero por qué no vas a trabajar?” 7m  1b+ 5c 
 
Aa - Prof:“no quiero” 
 
(El estudiante se encuentra en su puesto y mueve con sus manos el diccionario) 
 
Prof- Aos:“¿Por qué no pides que te retires, si acá no vas a trabajar?” 7m  5c (trabajo de 
aula como condición de permanencia)    
 
Aa - Prof:“…” 
 
(Algunos estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos:“o en esta clase tu no mas no trabajas?” 7m       5c 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“porque yo conversé el otro día con otros profesores, que no querías trabajar, 
que estabas súper antipático, no sabían que te pasaba, porque no sabía que decir, Si no 
sabemos qué te pasa?” 2e justificar+ 7m   5c+ 1b  
 
(El estudiante escucha a la profesora, mientras hojea el diccionario, esta se siente en su 
puesto) 
 
Prof- Aos:“¿Es por qué yo dije que iba a trabajar contigo?” 2e suponer+ 7m 4c   
 
Aa - Prof:“…” 
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Prof- Aos:“Pero si tú eres capaz de hacerlo solo ese trabajo, pero a lo mejor no todo, pero 
gran parte de él, pero comienza averiguando algo siquiera po’ ” 5k+ 2e justificar+ 2e 
suponer+ 4h  4c 
 
Aa - Prof:“Ilitia con h” 
 
Prof- Aos:“tu personaje Ilitia sin h,…los personajes mitológicos, están de la mitad para 
atrás, de la mitad del diccionario, hacia atrás dije, de la mitad del diccionario hacia atrás” 
2e describir+ 2e explicar   5c 
 
Ao - Prof:“Ilitia” 
 
Prof- Aos:“Ilitia” 2e constatar  5c 
 
(La docente observa como el estudiante trabaja, mientras el resto de los alumnos, trabaja 
en sus grupos y conversan) 
 
Aa - Prof:“profesora” 
 
Prof- Aos:“… los cantos de niños…”   7q+ 2e explicar  4c+ 3f+ 4c+ 1(sentada)  
 
(Algunos de los estudiantes conversan, luego de la docente observar que el alumno no 
quiere trabajar se coloca de pie y se sienta al lado de el en su puesto.) 
 
Prof- Aos:“cuando yo te dijo de la mitad para atrás, porque de lo rosado, Ilitia, está por 
aquí, está en al H , I” 2e explicar  4c+ 1(sentada)+ 4(todos)+ 1b (TRABAJO 
INDIVIDUAL)  
 
(La docente busca en el libro) 
 
Prof- Aos:“…yo te cambio el personaje pero prometeme que vas a trabajar” 
 
(La docente se coloca de pie y se dirige a su puesto, busca los papelitos y le entrega otro a  
al estudiante) 
 
Prof- Aos:“no te pongas pesado….mira ese es súper fácil, anótalo” 1c reguladora+ 5k+ 4i    
1b+ 5c+ 1c+ 3(mm)+ 4c+ 1b 
 
(El estudiante toma el papel y anota en su cuaderno) 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“…” 
 
(No se alcanza a registrar ya que los alumnos conversan) 
 
Prof- Aos:“que luego lo cuelgan arriba y le roban las vísceras…” 2e explicar  1c+ 1d+ 5c+ 
3(mm) 
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Aa - Prof:“no...” 
 
(La profesora gesticula al explicarle al estudiante moviendo las manos, posteriormente 
continúa buscando en el diccionario) 
 
Prof- Aos:“ni un poquito nada...” 7m+ 7m  1b+ 5c 
 
Aa - Prof:“señorita” 
 
(La docente una vez que encuentra lo que buscaba le entrega le diccionario al estudiante) 
 
Prof- Aos:“ si hija?...quién me habló? venga para acá, aquí está, mira léelo” 1b+7m+ 7m+ 
4i+ 2e constatar+ 4i  4(todos)+ 4c+ 1b+ 3(mm) 
 
(El estudiante toma el diccionario, posteriormente llega un estudiante y se gana al lado de 
ella, la cual le muestra su mano) 
 
Prof- Aos:“…” 
 
Aa - Prof:“…” 
 
(No se alcanza a registrar porque lo estudiantes conversan en voz alta, luego de uno 
instantes la alumna se va su puesto) 
 
Aa - Prof:“señorita, no sale persegone” 
 
Prof- Aos:“Perséfone, Perséfone” 2e constatar   4c 
 
Aa - Prof:“(risas)” 
 
(Algunos estudiantes comentan) 
 
Prof- Aos:“ya empezaron a hacer sus cuentos?” 7m   4(todos)+ 4c 
 
(La profesora se voltea y les habla a los estudiantes) 
 
Aa - Prof:“si” 
 
Prof- Aos:“el…mitológico es el que está en el pizarrón” 2e explicar  4e 
 
Ao- Prof:“ahora” 
 
Ao - Prof: “¡ya!” 
 
Aa - Prof:“(risas)” 
 
Prof- Aos:“Chiquillos, no sale nadie de la sala si no me presenta por lo menos algo”  
1c reguladora+ 2e argumentar  4(todos)+ 4c 
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Ao - Prof:“mmm” 
 
Ao - Prof:“algo” 
 
(Los estudiantes comentan lo que dijo la docente) 
 
Ao - Prof:¿señorita puede venir?” 
 
(La docente se coloca de pie y se dirige a un grupo de estudiantes) 
 
Prof- Aos:“si pero tiene que averiguar más” 7p+ 2e constatar  1c+ 1a+ 4c    
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Aa - Prof:“señorita” 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos:“…bueno tiene una ciudad… ¿y Temis quién era?” 2e explicar+ 7m  1c+ 1b+ 4c 
 
(La docente se acerca a os estudiantes) 
 
Aa - Prof:“…” 
 
(La docente lee el cuaderno de la alumna) 
 
Prof- Aos:“diosa, hija…diosa de la justicia y el derecho, perfecto está bien, ahora si usted, 
ahora ya tienen quien es Temis, ahora tiene que inventar una historia, donde ella sea el 
personaje principal” 2e describir+ 6l+ 2e explicar+ 2e justificar 1b+ 4c+ 3(mm)+ 3a 
 
(La profesora le explica  a los estudiantes, y les señala en su cuaderno) 
 
Ao - Prof:“¡aa!” 
 
Prof- Aos:“y ahí ya tendrían solucionado el tema del cuento” 2e constatar   1b+ 4c+ 3(mm) 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“no po’ ahora tienes que buscar licanray” 7q+ 2e constatar   4c+ 1b+ 3(mm) 
INSTRUCCIONES DIRECTAS 
(La docente le señala al estudiante en su cuaderno y mantiene el contacto visual) 
 
Prof- Aos:“acuérdense que estamos hablando de leyenda, estamos hablando del mundo 
legendario, aquí estamos hablando del mundo mitológico, estamos hablando de dos tipos 
de mundo distintos” 2e constatar+ 2e explicar  1b+ 3(mm)+ 4c 
 
(La docente se aleja del grupo de estudiantes y continúa monitoreando a otros grupos) 
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Aa - Prof:“la leyenda…” 
 
Prof- Aos:“se está confundiendo, la leyenda no tiene nada que ver con el mito” 5k+ 2e 
explicar  1c+ 4e+ 5c 
 
(La profesora les señala a los estudiantes) 
 
Prof- Aos:“recuerden que vimos las diferencias entre el mito y la leyenda” 2e describir   
1b+ 5c+ 3(mm) 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“claro esas son para la leyenda, bien” 7p+ 7p   1b+ 3a+ 4c 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“y ¿si yo te golpeo que harías tú?” 7m  1b+ 5c 
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“bueno y porque has faltado tanto” 2e constatar+ 7m   1b+ 5c 
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“tu mama está trabajando…entonces como explicamos el problema” 2e 
constatar+ 7m  1b+ 5c   
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“y la traes para acá” 5k  4c+ 1b 
  
(La profesora se aleja del estudiante, se desplaza por la sala de clases y un estudiante le 
pasa su cuaderno y ella lo revisa) 
 
Prof- Aos:“ya pero anotame…no para casos paranormales, son historias cotidianas” 1c 
reguladora+ 4i+ 2e explicar  1c+ 1a+ revisa cuaderno+ 4c 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“me da igual... el mundo” 3g+ 5k+ 2e describir   1c+ 1b+ 4c+ 4e       
 
(Algunos estudiantes conversan en voz alta, la docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa - Prof:“no entiendo” 
 
Prof- Aos:“¿Qué es lo que no entiende?” 7m   1c+ 4c+ 1b 
 
(La profesora se ha cerca al grupo de alumnas) 
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Aa - Prof:“dice elaborar un cuento…” 
 
Prof- Aos:“supongamos que mira… elaborar tú vas buscar un secuencia de imágenes, una 
galería de fotos, donde aparece una mama con guagüita una señora en el baño, cosas que 
nosotras hacemos a diario cotidianamente, que vamos a comprar. Que vamos a comprar 
ropa, todo lo habitual, y sobre eso” 2e explicar+ 2e constatar   1b+ 3(mm)+ 4c 
 
(La docente gesticula moviendo las manos mientras les da la explicación a las alumnas) 
 
Prof- Aos:“tu empiezan a basarte como para hacer un cuento…sobre la cotidianidad” 2e 
explicar  1b+ 3(mm)+ 4c 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“…dice un cuento que tenga inicio, desarrollo y cierre” 2e justificar  1b+ 4c+ 
3(mm) 
 
(La  profesora le explica a las alumnas y les señala en la mesa) 
 
Prof- Aos:“o sea que no te quede un cuento, en que tú te quedes leyéndolo, y te digas cual 
es final en que quedó” 2e explicar   1b+ 3(mm)+ 4c 
 
Aa - Prof:“….” 
 
Prof- Aos:“la idea es que todos tus cuentos sean con cierre ¿Ya?, entendiste?” 2e 
justificar+ 1c reguladora+ 7m   1b+ 3a+ 4c 
 
Aa - Prof:“si” 
 
(La docente comienza a desplazarse por la sala de clases) 
 
Prof- Aos:“si ya perfecto y lo otro importante es que ustedes averigüen, sobre el personaje 
mítico, pandora… y del origen…de Collipulli es de la leyenda… ¿ya?” 7p+ 5k+ 2e 
explicar+ 7m  1b+ 2b+ 3(mm)+ 4c 
 
Ao - Prof:“señorita, pero puedo colocar…” 
 
Prof- Aos:“Colocala pero necesito que averigüe mas sobre eso” 7p+ 2e explicar   4c+ 1a 
 
Ao - Prof:“…” 
 
Ao - Prof: “señorita” 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases) 
 
Prof- Aos:“¿Que estás haciendo Luis?” 7m   1c+ 1a+ 5c (retar) 
 
(La docente sube el tono de voz) 
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Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“vas a escribir… lo que está en la pizarra” 4i    1b+ 5c+ 4e 
 
(La docente se desplaza por la sala de clases, monitoreando el trabajo de los estudiantes, 
algunos de los estudiantes conversan) 
 
Aa - Prof: “profe’ porque no trabaja con nosotros” 
 
Prof- Aos:“¿Qué dice…? a mí lo que me preocupa es que él trabaje, no que se vaya al 
grupo con ustedes, que coloque las hojas y que no haga nada” 7m+ 2e justificar  1c+ 1b+ 
5c EL ALUMNO NO QUIERE TRABAJAR Y LA PROFESORA LO TIENE SÓLO 
 
(La docente mientras le da las explicaciones a los estudiantes gesticula moviendo las 
manos) 
 
Prof- Aos:“…y él va aportar más ideas de las que tiene… ” 2e justificar   1a+ 3(mm)+ 4c  
 
Aa - Prof:“…” 
 
(La docente continúa desplazando por la sala de clases) 
 
Prof- Aos:“mire yo voy a evaluar  la situación” 1c reguladora+ 5k   4c+ 3(mm)+ 1a 
 
Aa - Prof:“…” 
 
(La profesora continúa desplazándose por la sala de clases) 
 
Prof- Aos:“que mientras tanto trabaje con ustedes, si yo veo que en un minuto determinado 
no está haciendo nada, no trabaja con ustedes” 2e explicar+ 5k  1a+ 3(mm)+ 4c+ 3f 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases) 
 
Aa - Prof:“señorita puede venir un poquito” 
 
Prof- Aos:“¿Brandon tu camisa?” 7m   1a+ 5c+ 3c 
 
Aa - Prof:“si señorita” 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases, el estudiante una vez que recibe el 
llamado de atención procede a arreglarse la camisa) 
 
Prof- Aos:“si no señorita, me imagino” 7q   5c+ 1a  
 
Aa - Prof:“señorita puede venir un poquito” 
 
Prof- Aos:“voy ¿Ya?” 7p+ 7o  4c+ 1c 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases y se dirige hacia los estudiantes) 
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Aa - Prof:“percegone” 
 
Prof- Aos:“Perséfone, ese e ne, Perséfone” 2e constatar  1b+ 4c  
 
Aa - Prof:“no está” 
 
Prof- Aos:“tienes que buscarlo en otro diccionario no más” 2e explicar  1b+ 5a 
 
(La docente se coloca apoyada a la mesa manteniendo contacto visual con el estudiante) 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“no se tenía que haberse preocupado antes de yo creo de eso y quien…” 2e 
justificar  1b+ 5c 
 
Aa - Prof:“emmm…” 
 
Prof- Aos:“(tos)” 
 
(Algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos:“…si tienes buenas notas no, bueno si no encuentran Perséfone busquen y hagan 
otra cosa ahora” 2e explicar+ 2e describir   1b+ 3f+ 5c 
 
Aa - Prof:“….” 
 
(No se alcanza a registrar, los alumnos conversan) 
 
Prof- Aos:“busquen Coñaripe, entonces” 4h  5c+ 1b 
 
Ao - Prof:“Coñaripe” 
 
Ao - Prof:“Coñaripe” 
 
(Los estudiantes comentan) 
 
Prof- Aos:“a lo mejor no lo van a encontrar ahí, búsquenlo en otro lado” 4i   5c+ 1a 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“que van a venir que hacer aquí a tomar el sol…no hace nada se quedan 
conmigo trabajando” 6l+ 2e justificar   5c+ 1a+ 3b 
 
(La profesora se desplaza por la sala de clases monitoreando el trabajo de los estudiantes) 
 
Prof- Aos:“…acuérdate de lo que pasamos la materia que pasamos hoy día” 2e describir  
1c+ 1a+ 4c 
 
Aa - Prof:“…” 
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(La docente señala con movimientos en su cabeza, posteriormente se desplaza por la sala 
de clases, una de las estudiantes le entrego un cuaderno, la docente comienza a leer el 
cuaderno) 
 
Prof- Aos:“¿Esto qué es lo que es?” 7m   1c+ 1a+ 5c 
 
(La profesora continua leyendo el cuaderno, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos:“Acuérdate la diferencia entre mito y leyenda” 2e describir 1a+ lee cuaderno+ 
5c 
 
(La profesora golpea al estudiante con el cuaderno) 
 
Prof- Aos:“¿Esto ocurrió desde el origen?” 7m    5c+ 3a 
 
Ao - Prof:“…” 
 
(La profesora, se sienta al lado del estudiante) 
 
Prof- Aos:“pero como dice…sola…se supone que atrapa a las personas” 2e constatar+ 2e 
suponer   1b+ lee cuaderno+ 5c 
 
Ao - Prof:“(risas)” 
 
(La profesora mueve la cabeza, el estudiante se ríe, algunos de los estudiantes conversan) 
 
Prof- Aos:“pucha que se han portado mal hoy dia oh” 3g+ 5k  5c+ 3d (profesora superada) 
 
Ao - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“Gonzalo y… no si estoy hablando en serio, se han portado pésimo, pésimo hoy 
día los dos, como nunca, saben que las otras veces cuando yo me he enojado con ustedes 
han cambiado su manera de comportarse, pero hoya chicos se han portado mal. ¿Qué es lo 
que quieren?, llamar la atención…todo lo mal que se han portado… ” 1b+ 2e describir+ 
3g+ 5k+ 2e justificar+ 7m+ 2e argumentar  1b+ 5c+ 3d+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula mientras les habla a los estudiantes, estos se encuentran en silencio) 
 
Ao - Prof:“no…” 
 
Prof- Aos:“yo di las instrucciones del trabajo, ustedes tienen que hacer una leyenda, 
basándose en el lugar geográfico que les correspondió, ¿Cuál es el lugar geográfico que les 
correspondió?” 2e explicar+ 7m  4c+ 3(mm)+ 1b+ 3a+ 4c 
 
Ao - Prof:“imperial” 
 
Prof- Aos:“es imperial, por lo tanto ustedes deberían haber dicho que acá, en el rio 
imperial, ocurre, tal y cual cosa, ¿Dónde queda ubicado el rio imperial?, tiene que 
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averiguarlo también, partir de ahí y de ahí comenzar a hacer una leyenda” REPETIR+ 7p+ 
2e explicar+ 7m+ 2e explicar   1b+ 4c+ 3a+ 3(mm) 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“Es que no entiende, esto es una leyenda, esto es una leyenda, no es un mito, que 
dijimos en la materia?” 2e constatar+ 7m   1b+ 4c+ 3(mm)    
 
(La profesora toma el cuaderno del estudiante y lo abre) 
 
Prof- Aos:“que dijimos en la materia, ¿Cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda?, 
lo tienes porque lo pasamos, en este cuaderno no tengo idea donde lo tendrás, por ahí tiene 
que estar” 7m+ 2e constatar+ 2e suponer  1b+ 4c+ 3(mm) 
 
(La docente mira su reloj, posteriormente se coloca de pie y se dirige hacia su pupitre) 
 
Prof- Aos:“ya chiquillos, para terminar la clase del día de hoy (silencio)” 1c reguladora+ 
2e explicar   1c+ 4(todos)+ 1d+ 3(aplaude)+ 5c  
 
(La profesora aplaude y gesticula moviendo las manos) 
 
Prof- Aos:“para terminar la clase del día de hoy, yo ví que algunos grupos efectivamente 
trabajaron, otros que definitivamente se hicieron pelota, no supieron que hacer ¿Ya? Yo 
necesito, porque el objetivo de este trabajo es que usted aplique los conocimientos 
adquiridos, ¿qué quiere decir eso?”  2e describir+ 2e explicar+ 6l+ 5k+ 1c reguladora+ 2e 
explicar+ 7m   4(todos)+ 4c+ 3(mm)+ 1d+ 3h+ 4(todos)+ 3(mm) 
 
(La docente gesticula moviendo las manos y mantiene el contacto visual con los 
estudiantes) 
 
Prof- Aos:“que usted no puede llegar y empezar a sembrar la  tierra, si no tiene idea de 
donde está la tierra, ni que es lo que va a sembrar, ni que es lo que va a cultivos, va a 
poner, ni que, si necesita abono o que es lo que necesita, por lo tanto échele una repasadita 
a su cuaderno, ¿Alexis?” 2e explicar+ 2e argumentar+ 6l+ 1c reguladora     4(todos)+ 
3(mm)+ 1d+ 4c 
 
Ao - Prof:“¿Ah?” 
 
Prof- Aos:“porque no venga y me presente aquí, mire señorita aquí está el mito y yo lo que 
leo es una leyenda, ¿De qué estamos hablando? Si estamos haciendo un trabajo para 
fortalecer nuestros conocimientos y usted está haciendo cosas que nada que ver, hoy día 
como nunca se han portado pésimo, no los felicito” 2e explicar+ 7m+ 2e argumentar+ 5k+ 
6l (sarcasmo)  4(todos)+ 3(mm)+ 5c+ 1d+ 3c+ 5c 
 
Aa - Prof:“…” 
 
Prof- Aos:“¿Ya?, segundo espero que para una próxima oportunidad se porten mejor y si 
vengan con ánimo de trabajar, porque este trabajo, ustedes se dieron cuenta no es algo fácil 
y vas a necesitar de mucho tiempo y ese tiempo lo tienen aquí, y aquí es donde lo tienen 
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que aprovechar ¿Ya? Así que a colocarle más aceite o más grasa al engranaje” 1c 
reguladora+ 2e suponer+ 3g+ 2e explicar+ 1c reguladora+ 6l   4(todos)+ 3(mm)+ 3c+ 5c+ 
3(mm)  
 
(La profesora gesticula moviendo las manos y haciendo señales, los estudiantes se quedan 
en silencio, mientras ella habla) 
 
Prof- Aos:“de acá para poder trabajar mejor y venir con mayor disposición al trabajo ¿Les 
parece?” 2e justificar+ 7m+ 1c reguladora  5c+ 3(mm) 
 
Aos - Prof:“si” 
 
(Los alumnos responden en forma de coro) 
 
Prof- Aos:“ya ahora, esperemos a que toque la campana, pueden guardar sus cosas” 4i      
5c+ 3(mm)+ 1d 
 
(Los estudiantes comienzan a guardar sus cosas y la docente organiza igual sus cosas, 
algunas estudiantes se acercan  a hablar con ella) 
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Entrevista nº1 profesor AF 
 
 
¿Dónde estudio, qué carrera estudio, en que esta? 

Estudie en la universidad de Chile en Santiago, hasta el 83 me mantuve en Santiago y 
luego nos dieron la oportunidad de venirnos a Chillan y nos vinimos y termine en Chillan y 
soy licenciado en historia. Ahora en marzo cumplo 20 años de servicio acá, hice clases en 
la universidad y estoy parado en mi tesis de grado en ciencias sociales. He hecho algunos 
estudios sociológicos sobre el comportamiento de los jóvenes. 

 

¿Tendrá que ver la forma que usted ve la historia con la forma en que usted fue 
formado en relación a la historia? 

Tiene que ver con varias cosas, yo cuando era cabro chico no leí historia, solo la historia 
del arte, entonces de alguna u otra manera eso te hace sentir que los actores sociales no son 
los que siempre te nombran. También tiene que ver con la zona en la que viví y que yo 
nunca me he preocupado por la gente que anda en la calle, siempre me preocupo de mi y 
no del otro como anda vestido. 

 

Además de los aspectos personales, ¿Cómo la carrera, sus estudios han influenciado 
en la forma que usted tiene de entender la historia? 

Hay dos cosas que yo pienso que me marcaron bastante, una que mi padre es pintor y 
siempre estuvo rodeado de gente famosa que tenia tendencia socialista y eso me fue 
marcando mucho, dándome cuenta de que siempre hay algo mas de, nunca me quedaba con 
la primera imagen, había que analizar una situación problemática. La otra cosa que a mi 
me marcó mucho fue el golpe militar, porque si bien es cierto mi familia no tenia una 
tendencia política hacia izquierda, mas bien hacia derecha, me marcó que de 15 familias 
que vivíamos en una población cerrada quedamos 3 entonces fue como un vacío, y empecé 
a buscar respuestas de por que pasa eso, pero las respuestas no estaban ahí, había que 
buscarlas en el tiempo transcurrido, o sea lo que había pasado era una consecuencia de 
todo el proceso político en nuestro país. Y así me fui relacionando con muchas personas 
que me fueron contando la otra historia, no la escrita la otra historia de cada uno. 

 

¿Se podría decir que la universidad ha aportado una mirada de la historia de manera 
critica? 

Claro, si de hecho yo soy un alumno tachado de la actividad critica del sistema, pero no el 
sistema por criticar, sino que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, para mejorar 
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para que haya equidad. Y de hecho soy considerado uno de los profesores más críticos de 
la zona, pero con base, que la saco no solamente de los libros, sino de la realidad que uno 
vive. 

 

¿Cuál cree usted que es el rol de la educación, usted como profesor, para hacer más 
reflexiva a las personas en estos procesos sociales? 

Claro, yo pienso primero que la educación primeramente se presentó como un sistema de 
control, y llego un momento determinado en que no se cumplió eso y se comenzó con una 
educación más Light  en el sentido que se pueda. Pero por mucho tiempo se nos enseñó en 
la universidad que tenemos que generar alumnos críticos, que criticaran el sistema, pero de 
alguna u otra menara no permitimos que lo critiquen tampoco, y eso tiene que ver mucho 
con la educación, la educación cívica se perdió. Por otra parte, la historia no es la que esta 
escrita en los libros, no es la que alguien contó, sino que la historia son causas y 
consecuencias de un fenómeno que de alguna u otra manera nosotros nos atamos e influye 
en nuestras vidas.  

 

¿Cómo poder caracterizar al liceo Andrés Bello lo mas amplio posible? 

Difícil, no te lo podría aclarar fíjate. Es un desorden cultural, tenemos alumnos mapuches, 
de la cordillera, marginados, con un nivel socio educativo muy bajo, hijos de madres 
solteras, de padres maltratadores. Hay muchos que llegan aquí pasados a  trago. Pero hay 
otros que si vienen a estudiar. 

 

¿Las relaciones a nivel de colegas, a nivel de funcionarios? 

Es un caos de representación que tiene cada uno, de interes que tiene cada uno. Hay geste 
que trabaja, otros que sacan la vuelta. A nivel de profesionales como grupo humano es 
muy rico, pero es muy rico en una relación de corto plazo, de corto momento, porque 
después de dos o tres horas como que se empiezan a disgregar y todos tienen que hacer 
alguna cosa. Ahora la relación con los alumnos hay de todo, se convierte en un 
paternalismo.  

 

¿Y con los apoderados? 

Aquí no hay relación con los apoderados, aquí los apoderados, digamos no es por 
generalizar pero la mayoría de los apoderados viene a dejar a sus hijos, lo ve como un 
bulto y lo viene a matricular, paga lo que puede. Son muy pocos los apoderados que se 
preocupan y así son muy pocos los que nos critican y piden explicaciones.  
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¿Y de parte de los profesores acercarse hacía los apoderados? 

De hecho, siempre que se llama a reunión de apoderados siempre llegan las mismas 
personas, pero más allá institucionalmente de hacer algún tipo de actividades, no puedo 
decir que los apoderados lucharon por que haya esto. 

 

Ahora para reducir un poco más, ¿Cuáles son las características del 3º medio dibujo 
y el 4º de Alimentación? 

El 3º medio, hay un grupo bastante diferente con características sociales, culturales, hay 
algunos alumnos que vienen de otras ciudades, de Santiago, de Iquique, alumnos que por 
algún motivo llegaron acá, otros vienen del campo, otros vienen de otras ciudades. Y no es 
un grupo bueno, en el sentido de que si algo les parece mal lo van a decir, un curso 
relativamente manejable, las damas son como mas extrovertidas, por que tiene que ver con 
el entorno y generalmente las mas extrovertidas son las que mas tienen problemas 
familiares, en su entorno familiar y entorno de barrio donde ellas viven, de la población 
como dicen ellas. Son un grupo bueno, que tiene futuro a mediano y a largo plazo, con 
ganas de llegar a la universidad. 

 

¿Cómo son desde el punto de vista de comportamiento, existen algún tipo de 
dificultades frecuentes con ellos?  

Bueno conmigo no. Antes si, el año pasado, pero ahora no, se han ido desarrollando y uno 
se da cuenta y los alumnos dicen lo que otros hacen y se construyen en grupo. Y son 
capaces de asumir su responsabilidad frente a los demás.  

 

¿Nota la diferencia usted con este curso bueno en la forma que tiene de hacer clase? 

 Lo que pasa es que voy por escalón, en primero utilizo bastante el texto por el hecho que 
no saben trabajar en equipo. Y en segundo ya se puede cambiar, por que si tu te das cuenta 
ya el que pasó a segundo ya se siente como en otro nivel y sabe que en este nivel la 
exigencia en todo sentido van a ser diferentes y lamentablemente algunos se van quedando. 

 

¿Y comunicativamente como se lleva usted con sus curso, como podría 
caracterizarlos? 

Ni buena ni mal, en el sentido de que hay muchos todavía que no tienen los hábitos y 
mientras alguien no cumpla con los hábitos, el trabajo en grupo o el trabajo individual es 
pesado para mi. El tema como que nos fue inmiscuyendo en algo totalmente negativo con 
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la educación, el profesor que exige es malo y el que no exige ese es buena onda, el profesor 
que no da tares dentro de la clase, ese es el profesor bueno, el que a final de semestre 
aprueba a todos. 

 

¿A mayor la exigencia menor la relación? 

Claro. Menos trabajo más relación. 
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Entrevista nº2 profesor  AF 

 
¿Qué tipo de características identifica en las formas de comunicarse con los dos 
cursos en particular? 

Bueno primero, yo pienso que los dos cursos de alguna u otra manera son muy parecidos, 
ahora son parecidos para conmigo en mi asignatura, yo no puedo decir de los otros. 
Primero las reglas, las reglas de juego en todo sentido, se ha visto en la grabaciones que 
muchos echan una talla, un chiste, el profesor tanto, eso mientras no venga con un sentido 
grosero yo las acepto, o sea no soy grabe en ese sentido, las cosas tienen que tener de una u 
otra manera una normativa, eso es un aspecto. Segundo es un curso que en el correr del 
tiempo se han ido como limando, o sea que como que mejorando en el sentido de que están 
los que tienen que estar y los que tenían algún tipo de situación de indisciplina, sean ido 
dando cuenta a través del tiempo que son los estudios o me dedico a hacer cosas fuera del 
estudio, no hay situaciones que sean digamos, un gran descubrimiento de los últimos 
veinte años, no simplemente en ese sentido. Yo tengo dos modalidades de hacer clases, de 
primero a segundo ello tienen los textos, por lo tanto ellos pueden revisar los textos que les 
doy a principio de año y ciertas cosas se las doy asimilado para que ellos hagan la 
comparación de lo que tienen en los cuadernos y lo que tienen los textos, la mayoría hace 
comparaciones y lo conversamos, no en la clase al tiro, pero lo conversamos en algún 
tiempo determinado, por que el libro dice esto y usted dijo esto, hay una diferencia muchas 
veces y eso se da cuando el alumno, significa que el alumno se ha dado  el trabajo de haber 
leído el cuaderno o de haber colocado atención durante la clase, ahí ya el alumno se hace 
participe de la actividad, crea conocimiento, no por asimilar. El chileno se haga participe 
de las cosas, que el chileno el mayor o el menor o todas las personas por igual siempre 
estamos esperando que los demás empiecen para que nosotros recién empezar y en 
educación, sobre todo en historia hay que ir creando conciencia cívica, lamentablemente en 
nuestro país todo lo hemos hecho por ley, o sea una ley para esto, una ley para esto otro, 
pero las cosas, la mentalidad de las personas no se cambia con ley, entonces eso es lo 
difícil como hacerlo explicar. El entorno que ellos tienen, tienen eso de toda la vida y el 
profesor me dice eso y eso y yo vivo con eso y entonces a quien se le cree. Es como quien 
juega como el juego de quien tiene la verdad absoluta de las cosas, claramente en historia 
nadie tiene la verdad, un echo que para mi fue así, puede que para el otro lado puede ser 
totalmente contrario. 
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¿En la sala de clases como logra usted comunicarse con los alumnos, se podría decir 
que logra sincronía? 

Yo parto de que yo también fui alumno de colegio privado, colegio fiscales y para mi la 
historia en cierto fue eso, aburrida y de hecho no soy de seguir mucho los textos, el texto 
dice esto y se cambia, uno que se aprendía el texto era genial. Pero yo partí de otra cosa, yo 
partí de que hay que hacer las cosas mas amigas, hacer una acotación de que algo que 
muchas veces si bien es cierto con algo que no esta totalmente enlazado pero que de alguna 
u otra manera se enlazadan con otras cosas. Yo siempre voy viendo una cosa y después la 
voy explicando, pero siempre tratando de enfocarlo al sentido de las cosas y lo que pasa en 
el pasado y como estamos cruzando el futuro, y entorno a eso yo hago la sincronización. 

 

¿La participación de los alumnos aquí en la clase como la podría describir? 

Bueno ahí se ve en la grabación, generalmente los alumnos no tienen mucha participación 
se da cuenta, y es por una cosa fundamental, que nos hemos ido dando cuenta que la 
prioridad del alumno no tiene meta de resultado inmediato, sino que a largo plazo, significa 
mucho convertirse en técnico de… y piensa que su futuro mas vaya va a ser ese no mas. 
Entonces el alumno si participa, te hace una pregunta y muchas veces, si tu le explicas, 
lamentablemente el alumno que nosotros tenemos tienen un nivel, su entorno cultural es 
muy básico, y si sale un término que el cree que tiene que dominar lo rompe. En ese 
sentido es difícil que un alumno participe por que yo no puedo decir, chuta chiquillos 
vamos a hacer una clase sobre los grupos indígenas, de esta zona, que la mayoría de ellos 
tienen descendencia indígena, porque simplemente tu preguntas y nadie sabe, si tu 
preguntas quien a participado en las comunidades mapuches o quien participa en todo lo 
mapuche el 99% de los que tienen descendencia mapuche te va a decir derechamente no, y 
puede que lo haga pero lo hace por vergüenza, por que por tanto tiempo que de alguna 
manera lo hemos discriminado, los otros los que ya conocen el juego usan el concepto de 
discriminación para justificar de una u otra manera todo lo que hacen también y lo que no 
hacen también. De hecho se da cuenta que no participan mucho, son pocos los que 
participan, tu haces preguntas pero la mayoría, se le responde al que hace la pregunta por 
que la mayoría queda como en otro mundo, lamentablemente yo le decía, les digo siempre, 
tecnológicamente podríamos habernos desarrollados en forma genética, pero ya estamos 
atrasados en 20 años. 

 

¿Estos alumnos son definitivamente pasivo, cuesta que reaccionen? 

Claro. 
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¿Usted que ha tratado de hacer para que participen? 

De hecho yo trabajo a principio de año con una pequeña biografía de ellos, lo más 
importante, como la manera para enseñarles como hacer una línea del tiempo, desde que 
ellos nacen, hasta en lo que quieren trabajar, y siempre colocan lo mismo, o sea expresión 
intelectual muy poca y yo no se si el sistema actual básico esta cambiando, lo veo en mis 
hijas, mis hijas son muy adelantadas, no se si serán por adonde estudian, pero es por un 
trabajo en equipo en casa mas que en el colegio, ahora yo no se, los alumnos son pasivos, 
aquí en el colegio hay dos grupos, el alumno que es pasivo, que es tranquilo y el otro 
alumno que es extrovertido, pero no explota por asimilar conocimiento, explota para hacer 
otras cosas, o sea el jugar todo el día, el contar las hazañas que hizo el fin de semana, jugar 
con un equipo de música. Ahora como parar todo eso para que el alumno tome conciencia 
de que tiene que estudiar es el problema. No se si sea positivo que el alumno sea tranquilo, 
no lo se, de mi perspectiva no lo es por que yo no lo soy tampoco, porque el medio que 
tenemos nosotros lamentablemente es así y lamentablemente yo siempre se los trato de 
inculcar que la pobreza no es algo que viene de afuera, sino que es algo que nosotros 
hemos creado. La pobreza tiene que ver son la manera que yo enfrento las situaciones para 
encontrara soluciones, pero lamentablemente nosotros no buscamos soluciones, buscamos 
soluciones fáciles, rápidas y que sean vistas por la comunidad local. 

 

¿Estos alumnos que se distraen son pasivos, pasivos introvertidos o pasivos que se 
desordenan o hacen otras cosas, que le pasa a usted cuando estos alumnos no se 
comunican? 

Últimamente no se ha dado esa comunicación, pero si hay muchos alumnos que te dan esa 
oportunidad y empezamos a conversar, pero con la historia local. Tu les dices tu conoces la 
historia, no yo pa historia soy rémalo, pero tu conoces la historia de tu familia, si mi 
familia vive allá en tal parte, eso es historia, historia local. Ellos tienen bien internalizado 
que la historia para ellos es la que sale en los libros y no hay otra historia, entonces yo les 
decía, mira supongamos, vivimos en una zona que conforman dos grupos culturales, 
veamos la historia de Chile y así partir. Y así empiezan a emocionarse, y a darse cuenta 
que la verdad no está en el libro, sino en lo que viven ustedes. Los chicos tienen muchas 
vivencias, pero ellos piensan que muchas veces al opinar van a ser parte de las burlas y no 
lo hacen. 

 

¿Lo que esta tratando de hacer es tratar de llevarlos a la vida cotidiana a estos 
chiquillos? 

Claro. 
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¿Y ahí logra participación? 

Con ello si, y muchas veces si surgen discusiones del punto de vista de grandes ciudades 
como Santiago, pero nosotros somos de acá y por que esto, y así surge toda una discusión 
del por qué. Entonces ahí hay un a discusión, puede ser que ninguno tenga la razón, pero 
hay que hacerlo. 

 

¿Busca alguna estrategia para generar que los chiquillos participen? ¿Preguntas 
intencionadas, dirigidas, grupales? 

Varias cosas, generalmente yo les planteo un tema y sigo hablando de otro tema y hay 
muchos chicos que siguen escribiendo puras cosas que son incoherentes de acuerdo a lo 
que estamos viendo, entonces después me alegan de que usted dijo esto, si dije eso y 
primeramente usted no es una maquina y si hay una guía usted tienen que seguir la guía y 
si yo la cambie hay dos alternativas o el profesor se equivoco y no puedo seguir 
escribiendo o escribo. Generalmente yo escribo y cuando ya escribí me doy cuenta y yo los 
quedo mirando y me empiezo a reír y entonces ellos se dan cuenta, a profesor es que nos 
equivocamos. Y de hecho puede ser que yo me equivoqué en forma intencional. Yo parto 
de una parte bien especial, yo necesito tener alumnos que sean conscientes de la parte 
cívica, en otras palabras crear una conciencia de que son personas y esas personas tienen 
deberes y derechos para con la comunidad.    

 

¿En esas conversaciones usted tiene más interacción con los chiquillos? 

Si, se da más y así como va participando unos se empiezan a sumar. Pero hay también la 
otra parte negativa, que se disparan todos y todos quieren hablar a un mismo determinado 
tiempo y entonces yo digo silencio y salta uno y me dice es que profesor a mi no me 
escucha nunca, y yo le digo que si tu vas a participar solamente cuando los demás 
explotan. 

 

¿Surge la necesidad de parte de usted, producto de la presión de los chiquillos, de 
tener que dictarles a ellos? ¿Están acostumbrados a esto? 

No, yo pienso, me voy al otro lado también, hay algunos que todavía si tu los dejas 
trabajando con un texto no van a hacer nada, en otras palabras si no te conviertes en un 
fiscalizador, que estés encima. En ese sentido el trabajo en equipo no lo hemos logrado. 
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¿A usted no le ha resultado con ninguno de estos dos cursos? 

Si, pero ahora, pero si uno lleva ese mismo curso a un año atrás, no. Ahora yo los puedo 
dejar viendo un video y yo sé que alguno me va a decir profesor yo no entendí esto. Por 
que eso es parte de. Yo quiero que ustedes aprendan a observar un video y las reglas de 
observar un video yo les doy la pauta, pero yo les coloco ahí que cambiaría usted. Por otra 
parte, yo no uso el texto mucho, generalmente lo uso como la base de lo que hay que pasar, 
no más allá de eso generalmente no lo veo. Si leo muchas cosas de historia, pero 
generalmente de historiadores que son muy pocos nombrados. 

 

¿Lo que veo en usted es que con los chiquillos comienza a armar una historia, pero su 
historia es sumamente coherente, esa habilidad siempre la ha tenido, la aprendió en la 
universidad?  

Si, esa habilidad viene de que yo me crié con libros de pinturas, historia del arte, entonces 
siempre ese fue mi contexto, y en la universidad más allá, si me hacían leer un texto yo leía 
dos textos diferentes, o sea me leía el que tenia que leer. Llegando así a ver la realidad y 
sacar una conclusión de tu parte.  

 

¿Usted comienza la clase, ya la tiene construida o la va construyendo 
espontáneamente? 

Yo generalmente la tengo construida, por eso muchas veces reviso los cuadernos, no se 
trata de memorizar las cosas, se trata de que el conocimiento que uno tiene trata de 
relacionarlo con la vida cotidiana con los elementos que tu tienes en tu entorno y explicar 
de ese punto de vista. La redacción uno la tiene en la cabeza y es como sacarlo, para que se 
dispare y salga completo. 

 

¿Y sale coherente, siempre bien? 

Si, lo que si muchas veces me cuesta encontrar términos no tan rebuscados cosa que los 
puedan entender y que los pueda explicar en forma rápida y que lo puedan entender la 
mayoría. 

 

Estos alumnos y usted con el dictarle, ¿Se podría decir que existe una relación 
comunicativa adecuada si los alumnos logran entender la historia que usted quiere 
mostrarles? 

Bueno, yo en estos últimos años, me ido dando cuenta que lo que yo pensé que habían 
aprendido, lo habían hecho y uno se da cuenta del logro, que si habían aprendido y que los 
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que menos participan muchas veces, te das cuenta que si han aprendido, y al final ya no 
son los mismos.  

 

¿Y en esta transparencia que usted tiene con los alumnos, esto de tratar de llevarlos a 
la vida cotidiana, podríamos decir que usted tiene buena relación con los chiquillos, 
logra relacionarse bien con ellos? 

Yo pienso que con la mayoría, siempre hay personas que lamentablemente están metidos 
en cuestiones. Algunos no se llevan con uno, ni con otro profesor, les da lo mismo. 

 

¿Qué pasa con los chiquillos de 2º cuando tienen un conflicto, como se soluciona? 

Yo generalmente los saco de la sala de clases, los dejo que se ventilen un poco y después 
les tiro un buen palo aquí adentro. 

 

¿Y eso le funciona? 

Si, funciona de hecho funciona porque el mismo alumno se da cuenta de que se cometió un 
error. 

 

¿Y desde el punto de vista no verbal, desde la comunicación no verbal? 

De hecho yo soy poco expresivo, yo soy bien poco expresivo con las manos, incluso de 
muletilla ando siempre con las manos en los bolsillos y no soy muy bueno para eso. Como 
gesticulación como que me veo muy estático, eso lo reconozco y creo que es una de mis 
falencias, pero también el payaso cumple la función del payaso, un historiador cumple la 
función de historiador, o sea no podría juntar dos cosas, porque uno estaría de una u otra 
manera interfiriendo en el quehacer del otro. Y de hecho la historia es para pensarla, por 
eso tiene que ser un poquito mas seria, en el sentido de que lo que el chico aprende aquí a 
lo mejor va a ser lo único que aprenda. 

 

¿Nota usted que es un desventaja no ser muy expresivo o no necesariamente? 

Yo pienso que si, es difícil competir con todos los cambios que hay en la actualidad, cierto, 
porque a lo mejor seria mas fácil colocarle un video, pero el problema es que para eso yo 
llego a la casa, y la mayoría de los chicos tiene acceso indirecto e directo a un computador, 
entonces eso lo puedo ver en la casa. 
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Desde el punto de vista de la clase ¿Usted siempre coloca palabras nuevas en la 
pizarra, le otorga otra finalidad o siempre la tiene para los conceptos? 

De alguna manera para irme guiando yo y para que los chicos se vayan guiando, en el 
contexto. 

 

¿Sirve para aclaración? 

Si, para ir aclarando y vayan relacionando las cosas y vayan dando cuenta que todas las 
cosas de una u otra manera están relacionadas. De alguna u otra manera voy relacionando. 

 

Otra cosa que llama la atención es que los cursos de usted se portan sumamente 
ordenados ¿A que se lo atribuye usted?  

A mi me gusta que sean muy ordenados, es mas cómodo para hacer clase, para explicar 
situaciones, es mas cómodo. Del punto de vista de educación, creo que muchas veces no es 
bueno porque se produce algo estático, tranquilo ahí, la materia. Por un lado es bueno 
porque el alumno puede trabajar y por otro se convierte en algo estructurado que no da 
lugar a ninguna otra salida. 

 

¿Por qué cree usted que los alumnos serán así tan ordenados en su clase, que será? 

Se dan cuenta de cómo este viejo se sabe toda la materia, no es que me conozca todo pero 
si puedo relacionar y lo otro es simplemente porque yo soy súper estricto en las normas, 
lamentablemente yo no puedo salir a defender una de mis ovejas que esta descarriada 
dejando 40 atrás, que se pueden descarriar, y así de alguna u otra manera llevándolo al 
campo donde tiene que darse cuenta que el tiene que cambiar sus actitudes y le doy la 
oportunidad de que cambie. Cambiar en el buen contexto de la disciplina, no esa disciplina 
que te deje parado ahí, no en ese contexto, sino en cambiar a esa persona para que logre sus 
objetivos. 

 

…muchas veces usted se pone de pie con las manos sobre la mesa, ¿tiene algún 
significado especial? 

Si, tiene un significado, de esa manera yo me doy cuenta si están entendiendo, me doy 
cuenta. Muchas veces cuando uno es alumno no se da cuenta que la persona de adelante 
tiene todos los mecanismos para observarlos, y muchas veces con una gestualización de la 
cara uno puede darse cuenta si el alumno esta entendiendo o esta como que medio con 
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medio por que no esta entendiendo nada y no se atreve tampoco a preguntar por miedo a 
hacer el ridículo frente a los demás. 

 

¿Y como usted nota que el alumno no esta prestando atención y el que si esta 
entendiendo? 

Porque te das cuenta de las gestualizaciones que tiene en la cara, el que esta entendiendo 
esta en forma normal, pero el que no esta como con miedo y ese miedo lo vives y te das 
cuenta.  

 

Ahora ¿Qué le gustaría a usted que los alumnos fueran capaces de hacer en su clase? 

La critica, los alumnos me preguntan por que usted esta así si lo están grabando. Yo estoy 
igual que siempre, tú me ves diferente porque me quieres ver diferente. Además yo les 
digo que ya no estoy yo y usted, estoy yo, ustedes, una cámara y otra persona, entonces 
hay tres elementos que son extraños. 

 

¿La crítica entonces es la que le gustaría que tuvieran sus alumnos? 

Si, ahora si me gustaría que fueran más críticos con todo, en todo sentido de la palabra, yo 
creo que la única manera de construir mejor este país es conocimiento, comportamiento 
social y critica del sistema. 

 

Pasemos a la segunda fase, veamos el video y vayamos comentando. 

¿Hay algo en particular con el plumón que siempre esta con usted? 

Hay algo particular, yo me acostumbre con el plumón por una situación de olor, yo 
siempre les decía a los alumnos que yo prefería oler el plumón que olerlos a ustedes, 
porque si yo los huelo a ustedes los voy a tener que sacar de la sala, entonces prefiero que 
es el plumón que tiene olor a alcohol y no ustedes. También antes tenía otro problema, lo 
dejaba encima de la mesa y me lo robaban. 

 

Cuándo usted dice que una persona educada es más peligrosa que una persona con 
una pistola, siempre aparece en usted ese lenguaje crítico en las clases, siempre hay 
una metáfora, ¿Eso es planeado? 

Eso es más de visera, yo me crié con todo tipo de gente, entonces siempre conversábamos 
y alguien me enseño por ahí, que a ti te pueden encerrar, te pueden pegar, pero tus ideas no 
las vas a perder.  
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Algún comentario que le llame la atención comunicativamente. 

Marco bastante, con la pizarra, el plumón. 

 

¿Qué otro elemento comunicativo le podríamos poner a su intención comunicativa? 

El elemento de la participación, que los alumnos sean consientes de la participación, la 
crítica y ser capaz de aceptar esas críticas, conllevando así a la participación.  



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profesora MM 
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Entrevista nº1 profesora  MM 

 

¿Dónde estudio?  

Yo estudie en lo que era antes, la pontificia universidad católica en Temuco, estudie 5 años 
pedagogía en ingles y por su puesto al comienzo difícil, por que te entran hablando ingles, 
que uno no entiende nada, pero a mi me gustaba el idioma en si, no me gustaba la 
pedagogía. Pero cuando hice mi primera pre-practica como que me gusto ese contacto con 
los chicos, después ya cuando hice mi practica yo ya estaba fascinada y después cuando 
empecé a trabajar note que me gustaba lo que hacia. A mi me encanta lo que hago. 

 

¿Cuántos años lleva ejerciendo? 

Yo llevo dieciocho años ejerciendo. 

 

¿Los dieciocho acá en el liceo? 

Los dieciocho acá en el liceo, estuve dos años antes trabajando, pero trabajando en un 
instituto y trabajar con jóvenes de mas de 20 años es otro el sistema. También trabajo con 
chile califica con gente mayor, igual son personas súper especiales, pero igual es distinto 
trabajar con adultos que con adolescentes.  

 

¿Qué es lo más característicos de su proceso de formación? ¿Qué es lo que mas 
recuerda de la universidad que era como fundamental o podríamos decir, la identifica 
hoy como profesora? 

Yo creo que fue la parte de orientación que tuve con una profesora, excelente profesora de 
orientación me acuerdo y siempre nos manifestaba las características que ella consideraba 
debería tener un profesor y al que le gustaba la chuchuca decía ella se le va a notar siempre 
y al que no le gusta va a dar la hora va a esperar que pase luego la hora, va a andar mirando 
el reloj, va a salir de la sala quinientas veces y eso tu lo notas, por ejemplo si tu comparas 
aquí los colegas en el colegio, tu sabes a quien le gusta la hora, quien quiere que toque 
luego la campana para irse a las cinco diez, y a quien realmente le gusta lo que esta 
haciendo. A mi me marcó harto, lo otro que ella siempre nos colocaba casos especiales de 
los niños problemas y era una cosa que a mi me fascinaba y creo que hasta el día de hoy 
creo que una de mis otras actitudes diría yo, es estudiar orientación.  
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¿La línea de Orientación seria lo que mas te gusta? 

Lo que más me tiro a mí para la parte de la pedagogía. Y eso fue lo que mas me fue 
llamando la atención. 

 

¿Cuáles serian sus características como profesora, que adquirió en esta universidad? 

No se, yo creo que soy siempre una persona alegre, es como mi, es como lo que me 
caracteriza. Por lo general yo te diría que el 90% y tanto de mi persona yo trato siempre de 
andar alegre, hacer la clase grata y no ser una persona latera y que los chicos se aburran, o 
ser idiota, porque yo creo que la idiotez lo único que hace es alejar a los chicos de lo que tu 
enseñas, sea lo que sea y mas un idioma que a los chicos les cuesta, les es difícil entonces 
uno tiene que tratar de ganárselos. Pero en si yo creo que es la personalidad que tiene uno 
no mas, porque no es que tu te hagas la simpática con ellos, sino que eres tu así y no hay 
nada que hacer. Es como eso que yo encuentro que es una parte mía que es una ventaja. Ya 
por que los chicos me dicen, no me gusta su ramo pero usted es agradable así que voy a su 
clase, entonces yo creo que ya es un 50% que uno ya tiene ganado.  

 

¿Cuáles serian las características del liceo Andrés Bello?  

A ver, aquí tenemos una diversidad de estudiantes, hay un gran porcentaje que es del 
campo, hay muchos niños que se ven como tristes, faltos de cariño y faltos de muchas 
cosas en su casa y yo creo que eso uno tiene que irlo ayudando a tratar de adquirir esas 
cosas que el no tiene o considerar que no las tiene, de repente tu crees que ellos no viven 
con su mamá o su papá, con lo abuelitos, con los tíos, con un pariente que no tiene nada 
que ver con ellos a veces, y tu te das cuenta que al niño nunca le dicen una palabra 
agradable, nunca le pasan la mano por el hombro, nunca le hacen un cariño ni un gesto y tu 
te das cuenta porque ellos solos se te van como acercando como unos pollitos, así al lado 
de la mamá y se nota que les hace falta ese afecto. Por lo general, aquí en el colegio 
tenemos niños con problemas de drogadicción de alcoholismo, aparte de la pobreza que es 
baste grave, pero yo creo que la parte del cariño y del afecto hacen que tu atraigas a esos 
chicos al colegio, a tratar de ayudarlos cuando tienen problemas, ya que tu aquí te vuelves 
un todo con los chicos. 

 

¿Y desde el punto de vista del equipo de profesores, de profesionales? 

Nosotros tenemos la ventaja que nos llevamos muy bien, eso que todos los días en la 
mañana llegamos a las ocho de la mañana y nos saludamos de beso, nos despedimos en la 
tarde, tomamos un café juntos, si hay algún problema lo solucionamos con la persona que 
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hay que hacerlo, y nada de malas caras que este me dijo tal cosa, esas son cosas que 
ocurren en otras partes. Yo creo que aquí también ayuda que la señora Gloria es muy 
honesta y muy cercana al decirnos que esta pasando tal cosa, que podemos hacer, pero lo 
habla en plural, no que tal o tal persona tiene el problema, sino que lo tenemos todos, aquí 
si alguien esta mal, estamos todos mal y si alguien esta bien todos nos alegramos, es decir 
que somos un grupo que trabaja y que trabaja bien. 

 

¿Y alcanzan a coordinarse el trabajo entre profesores de áreas distintas? 

No, cuesta, esa es la parte que cuesta, el problema son los tiempos para compartir esas 
cosas, hay cosas que se pueden hacer, pero no esta el tiempo. Y yo creo que ahí es donde 
nos falta bastante. 

 

¿Entonces podemos decir que se llevan súper bien en el trabajo más personal? 

Si. 

 

¿Y en el trabajo más coordinado? 

No, ahí cuesta, una instancia de coordinación podría ser. Y que hubiese otro tiempo donde 
nos podríamos juntar para trabajar en esa otra parte. 

 

¿Y por el lado de los padres? 

Mira, tenemos papás que son muy preocupados, así como tenemos papás que los vienen a 
dejar como digo yo, que nos vienen a dejar el bultito en marzo y en diciembre chuta quedo 
repitiendo, es que el colegio. Tenemos de esos dos tipos, papás que vienen constantemente 
a preguntar por lo chicos como les esta yendo, o asisten a todas las reuniones mensuales 
que nosotros hacemos, como así hay otros que ni siquiera llaman por teléfono. Pero hay 
papás que viven su metro cuadrado como digo yo, que dejan a los chicos solos y eso se 
siente porque el niño te demuestra esa falta de la carencia de los padres en relación a su 
preocupación.  

 

¿No existe una participación activa por parte de los papás en general? 

Yo lo veo como medio… hay centro general de padres pero cuando hay reuniones 
generales de padres, los papás no son como muy adictos a venir a la reunión, cuando es 
una reunión de curso que saben que esta el profesor jefe y que sabe quien vino y quien no y 
lo ven como una exigencia. 
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Y en relación a los cursos ¿Cómo podría caracterizar al 1º año A? 

Bueno, el 1º año A es un curso súper cariñoso, es un curso muy agradable, que tiene una 
facilidad para el idioma, son trabajólicos, pero son inquietos como todos los niños de esa 
edad, ya, el 1º año B es un curso, también súper cariñoso, pero son mas lentos en el 
aprendizaje y se nota que les cuesta bastante mas que al otro curso, que al cual yo les 
puedo hablar mas en ingles y ellos me entienden, este otro curso yo diría que tengo que 
hablar mas en español que en ingles, pero son carencias que ellos traen de la escuela, por 
ejemplo el 2º año B hay chicos que me dicen que no que en la escuela no me gustaba el 
ingles, la profesora era desagradable y yo les digo que se olviden de la escuela, que en el 
liceo de aquí en adelante comenzamos otra etapa. Y en primer año a no, porque al parecer 
a los chicos les iba bien en el colegio, es que es un curso de selección y se supone que la 
mayoría tenia buenas notas. 

 

¿Y en términos de disciplina? 

Bueno son conversadores en general los dos, el problema que es mas fácil hacer clases en 
el primero A que en el segundo B, el segundo B es como mas inquieto, mas en si como esa 
ansia de hablar, pero ese curso se ha superado, pero el problema es que el curso se ha 
reducido, casi la mayoría a desertado, por problemas familiares, por problemas personales, 
y otros que se corrían de clases y los papás optaron por retirarlos. 

 

¿Existe un porcentaje alto de embarazos adolescentes? 

Si, aquí en el colegio teníamos un alto porcentaje de embarazos adolescentes, si eran 40 
había treinta que habían tenido guagua, pero fíjate que este año son poquitas no son tantas. 

 

¿Y las de primero? 

De primer año no hay ninguna. 

 

¿Y comunicativamente, como usted se relaciona con el 1º año A? 

Por lo general yo me paro en la puerta para esperarlos, ellos son de beso, de beso y tía para 
allá y tía para acá, y a mi lo que me llama la atención es que a ellos les gusta hablar 
contigo, pero no solo de la asignatura, sino que te cuentan de sus cosas, de repente tienen 
mucho de las cosas de doble sentido y yo les digo que eso yo no lo veía cuando yo 
estudiaba. Es la conversación, es el apego, el que te abrazan, yo creo que esa es la parte en 
que ellos notan el cariño y yo también lo noto el cariño de ellos, que son súper afectuosos, 
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pero el otro curso igual, aunque hay niños que son huraños, que no les gusta que tu los 
abraces, que te acerques, pero es como me enseñaron a mi en mi casa. Somos de beso y 
abrazo, es como que uno lo internaliza. 

 

¿Y con el 2º año B? 

También es buena, un día tenían ciertos problemas en relación a la parte de la sexualidad y 
me dijeron que tenían vergüenza de hablar con su profesora jefe, entonces ahí yo les dije 
ya, que las dudas que tenían me las preguntaran y fuimos aclarando y haciendo dibujos y 
todo, entonces yo ahí me di cuenta que ellos no solo quieren aprender lo que es la 
asignatura, sino que un montón de cosas que ellos tienen una cantidad de dudas pero 
enormes.  

 

¿Se ha encontrado con conflictos con alguno de estos dos cursos? 

No fíjate, nunca. 

 

¿Se ha preguntado por que no pasaran conflictos con usted? 

Fíjate que no me lo he preguntado, nunca me lo he preguntado. Yo creo que existe un 
cariño mutuo, no existe otra explicación. Y cuando hay algún conflicto conversamos, lo 
saco para afuera y converso con las personas y solucionamos los conflictos, y aquí no ha 
pasado nada y comenzar de nuevo. 

 

¿Y cuando un alumno no trabaja en clase? 

Trato de buscar el problema. 

 

¿O sea también busca la conversación? 

Si también trato de buscarla.  
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Entrevista nº2 profesora MM 
 

¿Cuáles son las características comunicativas que la caracterizan a usted como 
profesora? 

Yo creo que una de las cosas que me caracteriza a mí en la parte de comunicación es que 
soy bastante expresiva, me refiero yo en mi cara cierto, y aparte que gesticulo bastante, uso 
bastante mis manos para conversar o explicar las materias, esas son las características que 
se nota al tiro que la tengo, que yo me noto que de repente trato de cohibirme un poco, 
porque a veces puede ser mucho, pero encuentro que no me puedo comunicar si no estoy 
gesticulando, encuentro que no llego a la gente sino hago eso. 

 

¿Utiliza algún tipo de gestualización en particular? ¿Hay algunas preferidas? 

No, por lo general cuando estoy explicándoles a los estudiantes el accionar de algunos 
conceptos, como por ejemplo verbos que yo gesticulo algunas cosas, o con mi cara, pero 
así que tenga en particular algo, no, no se. 

 

¿Pero utilizaría las manos y la cara? 

Y mi cara como importante, si, si. 

 

¿Y que resultados tiene eso? ¿Nota que genera algún efecto positivo? 

Si, yo noto que los chicos, como digo yo, llama la atención de la persona que esta contigo 
escuchándote cierto, al que yo este parada ahí y hablando y hablando sin decir nada, no es 
lo mismo. Como que atraes la comunicación, como que atraes a la persona cuando tú estas 
hablando. 

 

¿Y eso tendrá efecto en la disciplina de los alumnos, en el aprendizaje de los alumnos? 

Yo creo que si, puede influir fíjate en lo que es la comunicación obvio que influye y el 
hecho de atraer al estudiante, mas encima que es una asignatura difícil porque es un idioma 
distinto y es una manera de poder atraerlos y atraparlos en relación a la asignatura, y puede 
ser como tu dices me ayude a lo que es la disciplina, porque en relación a eso yo creo que 
hay un control bastante bueno en relación a eso que en esta sala hay clase. 
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En relación a la disciplina ¿Qué es lo que usted hace en términos de gesticulación y 
comunicación? 

No yo puedo subir el tono de voz cierto y nombrar a la persona con un tono de voz distinto 
que el o ella se da cuenta que yo le estoy llamando la atención, y con eso ya no necesita 
ninguna otra cosa, es el puro tono de voz y nombrarlo no mas, que ellos se dan cuenta que 
al yo nombrarlos de esa manera es porque les estoy diciendo que algo está pasando. 

 

¿Y eso es suficiente para que suceda? 

En algunos casos es suficiente, en otros yo me tengo que acercar a la persona, decirle que 
le pasa por que no quiere trabajar y insistir y conversar con esa persona y hacerlo que 
reaccione, pero es lo que mas puedo hacer, en algunos casos cuando estos niñitos llegaron 
en marzo, abril como que eran muchos, habían como cuarenta en la sala, era mas difícil 
porque habían hartos casos complicados ciertos, y ahí como que uno tenia que ser un poco 
mas enérgica en el tono de tu voz, pero a medida que a pasado el tiempo, como que ellos se 
han dado cuenta como es la forma en la cual tu trabajas, cual es la disciplina que tu 
necesitas y ellos solos se han ido auto disciplinando para estar aquí, porque uno en la 
primera clase les dice, a mi me gustan las cosas así, así, tu explicas lo que quieres, que es 
lo que necesitas lograr. Entonces yo creo que cuando uno, como yo lo digo raya la cancha, 
la cosa esta mas que clara. 

 

¿Y hay algún tipo de dificultad que se produzca en esta comunicación que usted tiene 
con los alumnos? ¿Algo que no funcione comunicativamente? 

Con el segundo año B, hablar en ingles la hora completa no me resulta, que es lo que a mi 
me fascinaría lograr, pero no, no se si ellos estarán como cerrados en si mismo o realmente 
no tienen la habilidad que no te escuchan, no te entienden, entonces uno tiene que empezar 
a explicar en ingles o hacerle gestos cierto, para que ellos puedan entender, pero hay 
algunos que si quieren aprender, pero yo se que les cuesta y que obviamente tienen que 
esforzarse mas y uno también tiene que hincarle mas el diente a ellos. 

 

¿Y en el primer año A es más fácil hablar ingles? 

Es fácil hablar ingles con ellos, hay mayor porcentaje de alumnos que entienden y 
obviamente los demás tienen que tratar de agudizar su audición no más. 
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Yo lo que he ido observando es que efectivamente usted, no cierto, comunica mucho 
en la clase de ingles, pero yo estaba pensando ¿Qué tipo de consecuencia le generara a 
usted? Yo he estado observando que los alumnos, mis, mis, mis, preguntan bastante. Si 
preguntan bastante, pero yo creo que la única manera de yo darme cuenta que el alumno 
entendió o no entendió es en el caso cuando yo los hago trabajar solos, porque claro yo 
explico mi clase, explico la materia cierto, hago ejercicios, todas las cosas, pero después 
cuando ellos tienen que trabajar es ahí donde me queda claro si entendieron o no y me van 
a tener que preguntar, y yo les he dicho siempre, las veces que sea necesario porque es la 
única manera que yo voy a poder darme cuenta si ellos están habilitados para poder 
avanzar o me tengo que estancar hasta que ellos entiendan esa parte, yo no puedo tratar de 
seguir avanzando si yo se que hay un vacío enorme en ellos, entonces yo se que es 
agotador, que me llaman que preguntan pero tengo que aclararles las dudas, no me queda 
otra. 

 

¿Y cual seria el tipo de actitudes que tienen los chiquillos? 

Por lo general les cuesta harto la parte de los verbos y internalizar el vocabulario, que yo 
les digo que el vocabulario a la larga se tiene que aprender de memoria y no hay otra 
solución, no es una cosa que el vocabulario va a llegar solo, es una habilidad que uno tiene 
que tener de ir almacenando los conceptos en su cabecita y eso les cuesta cualquier 
cantidad, tu llegas a cuarto medio y todavía te preguntan y cual es el verbo to be, y ahí es 
cuando te empiezas a hacer así (se toma la cabeza con sus manos) (ríe). 

 

Además de comunicarse del idioma desde la clase ¿Logra usted comunicarse desde 
otro ámbito? 

Los chicos por lo general me cuenta que es lo que les pasa, si están con algún problema, a 
veces en las mismas horas de clase cuando están todos trabajando, vienen, o esta alguno 
llorando alguna niña, que tu logras que te diga señorita me pasa tal o cual cosa y tratar de 
buscarle la solución, me pasa que estén con las ideas como para comunicarme en ingles y a 
la vez en la parte personal de los chiquillos, sean de mi curso o no sean de mi curso, me 
pasa exactamente lo mismo de primero a cuarto año. 

 

¿Y usted nota desde el lenguaje corporal, cuando ellos están decaídos, que algo les 
ocurre? 

Si. 
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¿En qué se focaliza? 

En la cara, tu le miras la cara y te das cuenta al tiro que algo les pasa, por ejemplo en 
denante un niño que estaba enfermo, que yo lo había notado que no era el mismo de antes, 
claro le dolía una parte de su guatita y que seguramente algún cólico o algo, pero se les 
nota, ya sea cuando están con una pena enorme, cuando están enfermos, pero es algo que 
en la cara… no hay nada que hacer, te lo demuestran de todas maneras y cuando están 
enojados igual esos gestos, eso de su genio cierto, y que no quiero aprender y que no 
entiendo nada, lo que me paso en denante, que el no entendía nada de nada y yo me senté a 
su lado y le dije, a ver que es lo que no entiende y como que ahí empezó ha…, pero de 
primera como que se había enojado porque no entendía nada y no sabia que hacer; pero ahí 
es donde tu tienes que acercarte y decirles haber que es lo que pasa, que es lo que no 
entiendes y ahí como que el cambio el chip y se puso a trabajar. 

 

Y cuando a usted le pasa algo personalmente, ¿Se notará en relación a como se 
comunica con sus alumnos en clase? 

A ver, cuando he estado enferma y que ya es algo que no hay nada que hacer, ellos lo 
notan y me dicen señorita usted esta enferma cierto, la otra vez una jaqueca pero enorme 
igual vine a trabajar el día martes y yo les dije si chiquillos me duele la cabeza que parece 
que se me va a reventar y justo fue un día martes, sabes que lo único que hice fue escribir 
en la pizarra lo que tenían que hacer pero no volaba una mosca en la sala, y ahí tu te das 
cuenta que el alumno realmente esta preocupado que tu estas enferma, o sino harían lo de 
quico y caco y no volaba nada, y yo derrepente decía que terrible venir a hacer clase así, 
por que es como que te tengan miedo, estaba la sala en un silencio absoluto, toda la santa 
mañana y en la tarde mejor me dijo la señora Gloria sabe que mejor váyase porque así 
usted no puede seguir haciendo clase y me fui, pero en la mañana hice toda la mañana 
clase con dolor de cabeza y se me notaba y yo me notaba y me sentía incomoda porque no 
tendría porque haber estado aquí y que los chicos me vieran de esa forma, pero yo sabia 
que habían como cuatro colegas con licencia y una mas iba a dejar la escoba aquí, pero 
cuando tengo mis problemas personales como los tienen todo el mundo, yo los aparto, el 
problema es de ahí para afuera y los demás no tienen culpa de lo que a mi me este pasando. 

 

Respecto del espacio, usted utiliza bastante el espacio ¿Qué ventaja le genera eso, que 
nota usted en los estudiantes? 

Yo noto la siguiente ventaja, que el alumno siente que uno se preocupa por el y por eso 
uno se acerca donde el está preguntando, que no es lo mismo que yo este sentada aquí y les 
diga, ya los que tengan duda se paran y me vienen a preguntar, porque es un grupo que se 
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te junta aquí, y tu al final no le puedes explicar a ninguno porque yo llegué primero, yo 
llegué primero, entonces es un desorden y mientras tu estas aquí con todo un grupo el resto 
tú no tienes idea que esta haciendo, mientras que cuando tu estas parada, tu te vas 
dirigiendo a los grupos, todos del grupo o uno esta con la duda y tu se la aclaras a todos al 
tiro y ahí tu puedes seguir y tienes el control del resto, porque sentada no vas a tener nunca 
el control. 

 

¿Y la disciplina como la controla? 

Yo les digo chiquillos y les hago algún gesto o mmm y pero eso no mas. 

 

¿Algún contacto visual, una mirada? 

No si hace un rato atrás al alumno…cuando al alumno que está ahí… le dije Carlos y lo 
mire, a ya señorita, la mirada igual influye al nombrarlos y al mirarlo tus gestos cierto, 
indican al tiro que tu estas llamando la atención.    

 

Yo he notado también que toca bastante a los chiquillos, los abraza ¿Qué nota usted 
que es? 

No se, yo siento que es como un apego, que sienta seguridad, confianza a lo que yo le 
estoy diciendo, que no se sienta aislado, cuando tu eres mas de piel es como otro apego, es 
distinto. 

 

¿Qué cosas no hace usted comunicativamente? 

Dejar en ridículo a alguien en la sala de clases, eso no lo haría, porque a mi tampoco me 
gustaría que me ridícularizarán delante de un grupo tremendo de grande, si estoy haciendo 
algo equivocado me gustaría que me lo dijeran a mí en forma particular y personal, 
profesora usted esta clase no le resulto o señorita usted no explica nada y yo creo que todos 
tenemos derechos, pero que me lo digan a mi y no que me lo digan ante todos. Trato en lo 
posible, lo evito al máximo de no hacer lo mismo con los alumnos. 

 

¿Alguna otra cosa? 

No, fíjate que no, no. Creo que tengo una buena relación con los chicos, trato de hacerlo lo 
mejor posible, aunque se que a veces que tu crees que una clase te resulto, fue un fracaso y 
otras veces una clase que tu creías era un fracaso y te resulto un siete es como lo que nos 
pasa habitualmente, te fijas, o de repente empezaste con una cosa y salio un problema y al 
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final te fuiste por otra cosa y no terminaste tu clase, que eso de repente pasa aquí, que un 
alumno te pregunto algo en relación a algo personal y empezaron a haber preguntas y al 
final tu te fuiste por el otro lado transversal, y eso ocurre, que se te va abajo toda tu 
planificación.  

 

¿Qué le gustaría o seria importante modificar en relación a su clase? 

A mi lo que me gustaría es poder hablar en ingles la hora entera, ya, tener mas material 
para poder trabajar con los chicos, que de repente eso uno no lo tiene porque no hay 
fotocopia, que la plata y al final tu tienes que terminar trabajando con una guía con todos 
los cursos de primer año y que al final pierdes tiempo porque los alumnos la tienen que 
escribir por ejemplo, ya, eso para mi es un caos, me gustaría tener una guía para cada 
chico, de repente claro tengo libros cierto, pero no tengo libros para todos, entonces igual 
es complicado y que otra cosa me gustaría…(silencio). 

 

¿Qué cree que podría faltarle comunicativamente? 

Una cosa que nos gustaría a todos, es poder llegar a cada uno de los chicos de la misma 
manera, es decir que todos captaran que tu asignatura es algo importante, que es valioso 
para ellos y que todos la tomaran con esa seriedad, porque hoy en día no ocurre así y yo 
creo que seria un avance no solo para ellos, sino que obvio para mi, y yo creo que por ahí 
esta el punto de repente que tu te sientes como fracasada y que hay un porcentaje de 
alumnos que les va mal y otros que les va bien y que tu ves que le ponen empeño pero que 
les cuesta y de repente tu los citas a reforzamiento y no vienen y entonces tu dices chuta 
que hay en la cabecita y que mas puedo hacer yo, si mas tiempo no tengo, me quedo 
siempre después de la hora, tratando de que ellos vengan a reforzar, entonces como que de 
repente uno se siente alcanzada y tu dices que mas puedo hacer, te fijas. Y tu dices, podría 
hacer esto, podría hacer lo otro pero no te da el tiempo. Siempre uno piensa que hay mas 
cosas que uno puede hacer, incluso yo lo tengo más que claro, yo no creo que lo que yo 
hago sea lo mejor y lo perfecto cierto, creo que hay un montón de cosas que uno puede 
mejorar, pero que de repente hay un montón de cosas que te coartan esa parte, pero por lo 
menos, si a mi me dijeran, mira Marlene vamos a tratar de cambiar esto para hacerlo así y 
asa, yo te aseguro que trataría de hacer y ojalá que me resultara, no estoy cerrada en ese 
sentido que me digan vamos a cambiar el sistema y vamos a hacerlo de esta forma, por 
ejemplo me encantaría tener una sala mas grande, poder ubicar a los chiquillos de otra 
manera, por ejemplo en forma redonda, donde todos te pudieran ver a ti y que todos se 
pudieran mirar también, yo creo que es una buena manera para poder trabajar, así es mas 
fácil llegar a cada uno de ellos. 



 
ANEXO II 

 
- 314 - 

 

¿Cuándo usted se va a comunicar con alguien procura siempre buscarlos y mirarlo a 
los ojos, lograr contacto visual? 

Si, yo pienso que no existe otra manera de comunicarse si yo no miro a la otra persona, eso 
de que yo le este hablando a alguien y mire para el techo, la ventana no me sirve, a mi me 
sirve que me este mirando, eso significa que me pone atención. Eso significa que me esta 
escuchando por lo menos. 

 

Esto comunicativo esta ligado al área no verbal, pero si lo vemos del área verbal 
¿Cuáles serian sus características comunicativas, en la explicación, en el manejo de 
contenido del punto de vista verbal, además de el afán suyo de entregar el tema del 
ingles? 

En relación a los contenidos yo trato de ir buscando cierto, los contenidos que a mi me van 
a servir para el grupo con el que yo estoy trabajando, ya, en los libros de repente vienen tal 
o cual unidad que es una cosa disparatada y que tu la lees y yo te aseguro que si tu se la 
pasas a un niño de primer año de universidad no va a entender pero nada, si trabajo con un 
niño de primero medio tengo que adecuarlo a donde el vive, el vocabulario igual que sea 
de fácil manejo, tengo que adecuarlo a su realidad y en eso siempre centro lo que estoy 
trabajando, tengo que tratar de centrar a lo que ellos van a estudiar o a lo que están 
estudiando, el vocabulario que ellos manejen este relacionado con lo que ellos van a 
utilizar diariamente, eso me interesa. 

 

¿Para mantener la atención, utiliza algún tipo de estas muletillas, algo en particular? 

No se fíjate, lo único que se es que aplaudo o plis, pero no se. 

 

¿Mas que nada la atención usted la busca desde el punto de vista no verbal? 

Si, puede ser. 

 

Video. 

 

¿Si los alumnos se demoran, usted se queda en silencio y los espera? 

Yo me quedo en silencio y los espero, que estén todos en silencio para yo saludar, de lo 
contrario no hay saludo. Y ellos saben que si no están en silencio yo no los voy a saludar. 
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¿El saludo siempre antes de comenzar la clase? 

Siempre, entro a la sala si los chicos están todos ahí tranquilitos, yo saludo. 

 

¿Utiliza bastante la risa? 

Si, es una característica, yo no soy una persona que ande enojada ni mal genio, sino 
siempre trato o ando con la sonrisa a flor de piel y eso hace que genere complicidad con los 
alumnos, eso hace que ellos sientan que me agrada que ellos estén aquí, que no es 
desagradable que ellos hayan llegado a mi clase, esto lo expreso por la risa. 

 

¿Y la recepción que tal? 

Buena. 

 

¿Y en algunos momentos lo ha hecho consiente? 

No nunca, un día me llamo la atención que yo iba pasando por la sala de computación y 
habían unos chicos y yo hola chicos como están, y yo después que pase un chico le dice al 
otro, esta profe siempre se anda riendo y anda contenta y eso me quedo y yo nunca le había 
puesto atención a eso. 

 

¿Y eso usted lo planifica o es espontáneo? 

No eso sale no mas, no yo pa na te voy a decir que yo hoy día me voy a reír, es así no más. 

 

¿Por ejemplo cuando el ambiente esta un poco cortante, utiliza la risa como 
estrategia? 

Si, para que la cosa se arregle, porque eso es una estrategia, es una habilidad bien 
importante. Trato de que, cuando el ambiente esta medio tenso porque ha habido problema 
entre ellos, yo igual que siempre con la misma risa, de que ellos traten de que ya pu 
chiquillos que paso, arreglemos esto, hay que conversar, pero siempre igual, no que yo 
haga caras porque…, sino que es así no mas. 

 

¿Ahí cuando los alumnos le dicen señorita, señorita, usted los escucha o no? 

Algunas veces escucho si, y cuando es algo por ejemplo cuando yo me estoy paseando por 
la sala y me dicen señorita, yo les digo tienes que esperarme porque no puedo estar en dos 
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o tres partes a la vez, entonces yo les hago un minuto (mueve una mano), y ellos me dicen 
ya, y ahí esperan. 

 

¿Y ahí cuando le dicen señorita, señorita, los escucho? 

No, ahí parece que no los escuche cuando me dijeron. 

 

¿Siempre cuando le gritan señorita, usted les hace unos gestos? 

Que me esperen un poquitito, por si me dijo señorita, es porque para algo me necesita. 

 

¿Usted no se mantiene tanto adelante en la sala, estaba en algo en particular? 

Si, estaba viendo lo del libro, porque había una clase que no había tenido y me había dicho 
don Omar, señora Marlene, a usted le falta algo del libro, por eso yo me detuve. 

 

¿Por qué no espera que los chiquillos vengan a buscar uno a uno los trabajos y usted 
se los lleva al puesto? 

Porque encuentro que hay más disciplina, por que eso que se paran y se muevan es un 
desorden. 

 

Se dividen en dos casos especiales ¿Qué le parece ese texto?  

Que me expreso mucho con la cara y con las manos, es que me estoy viendo aquí ahora 
(sonríe). 

 

¿Y la instrucción tiene el carácter de ser bien pausada? 

Bien pausado y claro. 

 

Porque primero lo hizo en ingles y luego la explicación. 

Si porque para aquellos que no me entendieron, para que me entiendan y les quede bien 
claro, y trato siempre de hacerlo de forma pausada. 

 

¿Se altera el ritmo de la comunicación normal? 

Claro, para que se note que yo estoy enfatizando lo que ellos tienen que hacer. 
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¿La secuencia de explicar lo que hicieron la clase anterior o preguntar sobre la clase 
anterior, dar la instrucción y luego el trabajo, es permanente? 

Si, trabajo así, y lo que siempre me cuesta es el cerrar, porque el tiempo es tan corto 
porque tú no alcanzas a cerrar la clase. 

 

¿Cuándo los alumnos le preguntaban usted solía tomar el lápiz y decir a ver mira 
aquí y lo hacia usted? 

Si, porque los chicos de repente cuando tú le deletreas palabras y tú les dices uve, ellos te 
miran y tú les dices uve y se las hago yo. Y es más fácil para ellos también que te vean que 
tu escribes la palabra  y que no es tan complicado tampoco hacerlo, porque de repente 
ellos, tu le dices algo y te miran así como que tu les dijiste chino, entonces tu  les dice mira 
así, y ahí como que ya, como que se convencen que es así. 

 

¿Usted se suele sentar al lado de los alumnos, en la silla de los alumnos? 

Si, les digo ya ubíquese allá. Es como que sientan el apego y la cercanía en relación a lo 
que yo les quiero decir, es eso, es eso lo que yo pretendo que ellos sientan. 

 

¿Y cuando se agacha al lado? 

Me agacho para no tapar o para que, no sé, lo siento como más cercano también. 

 

¿Seguramente donde están a la misma altura? 

Claro, por que el echo de agacharme, como que ellos sienten que yo soy parte también de 
ellos y que yo también me puedo agachar, que me puedo sentar en el suelo, que me puedo 
arrodillar igual que ellos, no porque sea la profesora yo no me voy a poder agachar, por 
ejemplo. 

 

¿Y cuando da las instrucciones en el pizarrón, nota alguna dificultad cuando lo hace 
en el pizarrón, o lo siente como un beneficio? 

Por lo general el pizarrón yo lo utilizo para el vocabulario cierto, o cuando en algún caso 
yo no puedo explicarle a los chicos en forma verbal, en ingles, lo escribo y de repente los 
chicos cuando yo escribo les queda mas claro que cuando yo se los digo, porque la palabra 
al pronunciarla y al verla escrita es muy distinta. 
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¿O sea es un recurso? 

Es un recurso, y eso que todavía no he trabajado con ellos con la grabadora, donde ellos 
tienen que escuchar las canciones y escribirlas. 

 

¿Eso es como recurso tecnológico? 

Claro, y que los ayuda porque a los chicos la música los engancha cualquier cantidad. 

 

¿Usted tiene muchos recursos aquí? 

(Ríe), si, me piden aguja, me piden hilo, me piden diccionario, esto que esta aquí yo les 
digo usted toma y lo saca, nada que tía corrector, yo les digo, chiquillos lo que esta en la 
mesa ustedes lo ocupan, porque yo se que después lo vienen a guardar y entonces no me 
voy a hacer mayores complicaciones por eso. 

 

¿Entonces duran las cosas que usted tiene? 

Las cosas que yo tengo, gaste un corrector el primer semestre, ahora un corrector que lo 
compre para el segundo semestre, los lápices grafitos, la goma y yo le digo que por 
ejemplo este famoso portamina lo tengo desde que llegue a trabajar aquí a este liceo y aquí 
esta y los chicos me lo vienen a pedir, lo llevan, todo y llega a su lugar. Siempre yo tengo. 

 

¿Y eso siempre ha sido así, o lo aprendió? 

Yo lo aprendí, porque vi que a medida que los chicos no llegaban con sus cosas, no podían 
estar sin hacer nada, por lo tanto siempre tengo un arsenal, aquí una cajita con lápices 
grafitos, tengo una cajita con lápices de colores, tengo hojas de block, cartulinas igual y los 
chicos si no tienen tendrán que hacer algo, por eso tengo que tenerles algo a mano, porque 
o sino no van a hacer nada y ese no es el punto. 

 

Mire su brazo, contacto físico y háptico siempre.  

Si. 

 

Por qué utiliza la palabra hijo al referirse a sus estudiantes? 

La tengo pegada y no se por qué tanto, lo siento así. Yo creo que también es una palabra 
que los atrae, porque al final es una palabra que los atrae porque uno es como la segunda 
mamá de ellos, te fijas.  
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Muchas de las interacciones que yo observe están centradas en dos sectores ¿Qué 
pasa con los otros sectores, será mas o menos frecuente la interacción que usted busca 
con los alumnos? 

Lo que pasa es que el grupo que está sentado allá, las chicas son mas tímidas para 
preguntar y cuando yo llego como que ellas se cohíben, como que son mas tímidas y mas 
calladitas y yo trato de llegar a ellas pero como que les cuesta un poco mas. 

 

¿Los chiquillos eligen donde sentarse? 

Ellos eligen donde sentarse, yo no les asigno asiento a nadie.  

 

¿Y en algún momento no los has organizado? 

No, de repente ellos se han ido cambiando solos de asiento, que de repente yo paso lista y 
uno que estaba acá y ahora está allá. 

 

¿La ubicación no tendrá que ver con el rendimiento por ejemplo? 

No fíjate, los alumnos que están allá igual tienen buenas notas, los del primer año A que 
están a ese lado, no son malos alumnos, lo que pasa que son como mas introvertidos, esa es 
la diferencia. Estos que están aquí y estos, yo diría que son harto extrovertidos, yo diría 
mas de lo normal. 

 

Los de aquí preguntan más. 

Si, si. 

 

Y los de allá no es que no trabajan, están trabajando solitos. 

Si, si. Y si yo me acerco a preguntarles si hay dudas, como que no preguntan. 

 

¿Cuándo los chiquillos le preguntan, usted les devuelve algún tipo de refuerzo? 

Parece que lo hice, pero no estoy segura. Parece que no. 

 

¿Pero lo que si tiene claro es la sonrisa? 

Si, eso lo tengo claro. 
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¿Hay algún alumno del primer año A que la preocupe, o que siempre le llame la 
atención, que necesitan más focalizaciones? 

No, en el primer año B si, los tres que estaban allí, que al otra vez estaban allá, esos tres no 
mas, que les cuesta mas. Y el otro punto chico que esta aquí que me dijo no tengo la 
materia, yo busque una guía y le dije tu la vas a escribir porque tu no tienes la materia, 
pero que no se ría, faltaste a clase, por lo tanto no vas a hacer el trabajo pero tienes que 
ponerte al día, pero es que no quiero, vas a tratar de hacerlo y toda la historia, es que es un 
punto que tiene como cuatro hojas de anotaciones negativas y es un desastre, porque yo las 
veces que estoy haciendo clases aquí, el esta ahí afuera porque lo han echado de clases 
porque dice que no soporta estar sentado en una sala de clases, y ya que estuviera aquí 
sentado y escribiendo, ya para mi era un logro. 

 

¿Con el movimiento físico controlas el trabajo que van haciendo? 

Yo creo que si, yo creo que inconcientemente se logra eso. 

 

Claro los estas controlando, porque venias tu y ya… y ellos sienten de alguna manera 
sin ser impositivos. 

Claro, tratando de entender en que están. 

 

El alumno con el que tu hablabas ¿Qué tal la participación de el? 

Es buena, trabaja harto en clases, antes se sentaba aquí adelante pero parece que pelio con 
los chicos y el se aisló y se fue a sentar atrás, pero trabaja en clases. No le cuesta mucho si, 
pero de repente es como medio inquieto. 

 

¿Y el que esta aquí? 

Gabriel trabaja en clases, pone bastante atención, le cuesta si, pero el no es desordenado. 
Las niñas también les cuesta más que al resto pero no son desordenadas, son más tímidas, 
pero trabajan, cuando tú les dices que trabajen, ellas trabajan. 

 

¿No has pensado en reubicarlos y traerlos para acá? 

El problema es que los de aquí no se van a querer ir para atrás. Ese es el punto. Yo trate 
pero no les gusta. Pero lo voy a intentar como por al medio. 
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¿Alguna otra observación? 

Que no me había dado cuenta que me movía tanto en la sala de clases, eso que como que 
era tan parte de mi que no lo había asimilado. 

Y eso otro de gesticular yo sabia pero no me había visto nunca que gesticulaba tanto, pero 
yo creo que es parte de la comunicación y no hay nada que hacer. 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profesora RCH 
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Entrevista nº1 profesora RCH 
 

 
Profesora Rosario, la primera pregunta tiene que ver con contarme cuales son las 
características que tiene sus estudiantes con los cuales ustedes trabajan aquí en el 
liceo” 

Bueno en general con lo estudiantes con los que yo trabajo, mayoritariamente son primeros 
y segundos medios, trabajo con los tres primeros medios y con un segundo, con dos 
terceros y un cuarto, es que son totalmente distintos, primero porque los primeros medios, 
son como cabros chicos, son muy niños todavía y hay que enseñarles desde la misma base, 
desde las normas básicas de comportamiento dentro de una sala y eso se logra mas que 
nada con un tema que tiene que ver con disciplina. 

 

Ya 

Es decir yo, soy bastante seca en ese sentido porque siento que si no hay disciplina dentro 
de la sala, el control se pierde. 

 

(palabra) 

Entonces en segundo medio como que uno se relaja, pero en mi caso especifico no puedo 
relajarme mucho porque yo soy la profesora jefe al curso al que yo le hago clases que es el 
segundo B, entonces me a costado mucho mantener una interacción fluida con ese segundo 
porque como tengo que estar casi como encima de ellos, entonces eso me provoca que 
haya como un rechazo de parte de los niños, en el sentido de que ellos sienten que yo los 
presiono mucho, pero son un curso de selección 

 

(palabra) 

Entonces si yo los presiono es porque se que pueden dar mas 

 

(palabra) 

Y en el caso de los primeros, este primero A, con el que trabaje ayer, con el que tu me 
filmaste, es un primero, que también es un primero de selección y son mas como hiper-
kinéticos, trabajan más, son más rápidos se preguntan mas, pero también son masa auto-
independientes es decir que trabajan solitos, no es necesario que uno este encima de ellos y 
lo que hacen lo hacen bien por suerte, porque o sino también tendría que estar encima 
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Claro, o sea de primero a cuarto se nota la diferencia como van 

Si 

 

Oye y al margen de la evolución normal digamos de primero a cuarto medio, este es 
un liceo un TP un técnico profesional 

Un técnico profesional, que además trabaja con niveles de vulnerabilidad y esto tu lo notas 
en las características de los chiquillos 

 

¿Eso se nota? 

Si se nota 

 

¿En que aspectos por ejemplo? 

En que son muy pobres en lo que es afectividad, los niños buscan mucho ese ser paternal, 
maternal, ya, bueno a ellos no se les nota, porque yo también marco la diferencia ahora no 
tanto si, pero se nota lo que es culturalmente tienen una pobreza de valores, entonces ellos 
vienen como muy pobres en ese sentido ya, esa vulnerabilidad se nota a nivel de piel y a 
nivel cultural porque ellos desconocen muchos términos, hay cosas que para nosotros son 
como obvias pero que para ellos no lo son tantos ningún ve noticias, ven puros monos 
animados, desconocen la realidad social, política cultural que vive el país, entonces tu lo 
notas 

 

(palabra) 

Tu no puedes entablar una conversación fluida con ellos porque no saben de lo que les 
están hablando, a mi por ejemplo en mi caso yo todas las veces tengo que ejemplificar por 
ejemplo con la caperucita roja 

 

(palabra) 

Jamás podre ejemplificar con otro cuento que no sea ese, porque no todos lo han leído, no 
todos lo conocen no todo lo quieren leer tampoco, les cuesta mucho eso, y eso que el 
gobierno les ha dado la posibilidad, como por ejemplo estos maletines literarios por 
ejemplo, yo les decía, yo quisiera tener un libro con este tipo de encuadernación para 
mantenerlo en mi biblioteca y mantenerlo para siempre, pero para ellos es una cosa como 
un adorno entiendes, entonces vienen con eso desde sus casas, hogares mal constituidos, 
me a costado en mi curso en el segundo B, sudor y lagrimas sobre todo que los papás 
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entiendan el perseguimiento que uno les hace, lo hace para el bien de ellos de avisarles 
cuando los niños no llegan acá y un poco de estarlos cuidando y como decirte de estar 
acogiéndolos y que ellos se sientan protegidos también que todo esto que ellos ven como 
una cárcel, no ser cárcel en realidad, si no que sea una cosa que es de protección para ellos 

 

¿Oye y tienes un porcentaje importante de los chiquillos que están aquí son 
estudiantes mapuches? 

Si 

 

¿Notas alguna diferencia en cuanto a sus características, como mapuches en 
particular, hay algo? 

No, no se diferencian, no se marca tanto así, si en lo que es el lenguaje escrito  

 

Ya 

Tu lo notas por ejemplo, ya yo te voy a decir yo profesora de lenguaje lo noto, porque el 
estudiante mapuche no diferencia el singular del plural y eso tu lo notas, nosotros no 
podemos castigar eso porque sabemos que , por ejemplo un Oscar Cantrio no sabe la 
diferencia entre un singular y un plural lo aprendió desde la enseñanza básica y tu ahora 
tienes que tratar de reforzar esa parte, pero así culturalmente hablando no, no es tanta la 
diferencia 

 

Y la participación de las familias, ya has contado un poquito, parece que es como 
difícil la 

Uy, es súper compleja en el caso mío, en el caso de mi curso el segundo B, yo tengo 
apoderados que viene, siempre vienen de un 100% tengo un alto porcentaje de alumnos 
que vienen a clases y de apoderados que asisten a las reuniones digamos que yo hago, pero 
hay otros que vienen del campo, que se nota la lejanía, que se nota esa desconexión, 
digamos con el pueblo, bajan al pueblo una vez al mes y eso tu lo notas 

 

Claro 

Ya 
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Claro, oye y pensando en cómo esta focalizado el liceo hacia el futuro, tener bien 
focalizado, bien dirigido con tus colegas mas o menos armónico, en relación a su 
proyecto, de su PEI, lo ves como? 

Yo creo que si, si tenemos falencias porque siempre estamos enfocando el PEI, en el 
sentido de rebajar los niveles de vulnerabilidad, de bajar los niveles de repitencia, rebajar 
todo eso, que a nosotros son niveles que nos dañan de alguna otra manera, pero también 
tenemos que ser un poco, ver la realidad lo que estamos viviendo a diario alumnos que 
tienen que salir a trabajar porque ya son papas, ahí vemos como hay carencias afectivas, 
porque son papás muy jóvenes tenemos alumnas de primero medio que ya son mamás, mis 
alumnos ya son papás, entonces tu vez ahí la carencia afectiva, porque se enganchan muy 
fácilmente y ya meten las patas hasta el fondo 

 

Claro, claro 

Eh, ahora geográficamente, donde nosotros estamos instalados en una ciudad que no tiene 
trabajo, también los afecta, geográficamente que nosotros como liceo donde estamos 
ubicados también nos afecta, porque de la línea hacia acá, nosotros somos otro mundo, de 
la línea hacia allá, Loncoche es otro mundo entonces eso también afecta, los alumnos 
también se sienten desvalorizados, entonces nosotros tratamos un poco de incentivarlos de 
que eso no es así, de que nosotros podemos salir a delante de que tenemos  buenos alumnos 
que salen con trabajo, con pegas buenas, que sale trabajando bien, pero también tenemos 
otra cosa que tiene que ver con la delincuencia, con el abuso del alcohol de las drogas, 
nosotros también tenemos que luchar contra eso. 

 

Claro 

Y lamentablemente no tenemos esas herramientas, nosotros somos profesores, no somos ni 
psicopedagogos, ni psicólogos, entonces nosotros luchamos con armas que nos vamos 
creando nosotros de a poco y nos vamos enfrentando a esa realidad yo te digo como dato 
anecdótico, el día viernes me vi enfrentada a la situación de una niña que no quería volver 
a su casa estaba en la casa de una amiga, una alumna mía de mi curso, tuvo que venir el tío 
de Santiago a arreglar el pastel y le dijo y tu te vas a la casa, a tu casa, porque es ahí donde 
tienes que estar con tu mamá, a la mamá se le escapo de las manos y esa niña lloraba pero 
así angustiadísima, yo me fui a mi casa te digo con una angustia, yo me senté en el bus y 
me dormí, porque era un cansancio pero pegado en el cuerpo porque yo me sentía con las 
manos atadas, sin poder hacer nada, yo trataba de ayudar a la niña pero también veía a esa 
madre sufrir y también veía un tío que trataba de arreglar una situación que también se le 
escapaba un poco de las manos. 
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(palabra) 

Porque el no es de acá, entonces eso también a nosotros nos afecta como profesores, 
porque yo te digo a mi nadie me enseño a ser psicóloga por lo tanto yo no sabia como 
enfrentar la situación 

 

Cada día están mas complicados, pensando en toda la experiencia que has estado 
construyendo profe rosario, pero focalizado en el aula que estrategias de 
comunicación instauras tu con los chiquillos tu con primero o segundo? 

Bueno yo, aquí como son primero y segundo, me cuesta un poco acercarme a ellos en lo 
que es el ámbito del lenguaje no verbal, por decirlo de alguna forma ya no soy tan, como 
decirlo, la afectividad cuesta un poco, sobre todo cuando tu te planteas en un curso que son 
tan que saltan de un lado a otro, no andan ahí y si tu les pierdes el control se desparraman y 
gritan en la sala ya, se ha perdido eso un poco, he tenido que ser un poco mas dura, pero ya 
no tanto como era antes, yo creo que me he tratado de acercar a ellos, les busco por la 
buena, me siento al lado de ellos, les digo que no me engañen cuando los veo con las 
pololas un poco de buscarles la risa, de  quebrar un poco el hielo si bien no es tanto como 
otros colegas, pero yo trato 

 

(palabra) 

Hago mi esfuerzo 

 

Oye porque me dices que ya no es como antes, que paso ahí, hay un lapso de 

Hay un lapso de tiempo, desde el año pasado a la fecha, yo creo que un poco la vida te 
enseña, vino acá una persona, hace un tiempo atrás una persona a grabarlos y un poco me 
enseño algunas metodologías de trabajo ya, y esas metodologías de trabajo sirven, te 
ayudan a trabajar de otra manera, a trabajar de otra manera con las personas ya, entonces 
yo antes era mucho mas seca y mas dura, ahora no, ahora lo que trato de guardar es la 
disciplina y el respeto por sobre todo, si siendo mas afectiva, me acerco igual y me he 
aprendido el nombre de todos mis chiquillos porque, eso a ellos les da  cercanía, ya y de 
repente les pregunto y que les paso y que les paso aquí y no los saco a fuera a conversar 
con ellos, sino que busco un poco mas la complicidad de la sala, esa complicidad yo creo 
que de alguna u otra manera 
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(palabra) 

Les hace bien a los chiquillos sienten como mas cercanía contigo, ya, en el pasillo cuando 
los ves también los saludas que se yo les das un tirón de orejas, les aprietas un cachete y les 
das una palmada en el traste lo que sea  que ellos sientan que tu estas ahí, que no los has 
perdido de vista 

 

Y dentro de esas cosas que cosas haces? no se po’, como caracterizarías tu forma de 
comunicarte? Verbalmente y no verbalmente que elementos no se, por ejemplo mira 
yo me rio, yo me muevo harto, que elementos consideras tu 

Yo no soy mucho de moverme dentro de la sala 

 

Porque tienes una sala preciosa, el espacio es muy amplio digamos 

Eh, si el espacio es amplio  

 

Tiene buena luminosidad, es un espacio acogedor y esta bien adornado 

Ellos se han encargado de adornar la sala y cuando entran aquí se dan cuenta de que esta 
sala es distinta y eso he intentado hacer, yo siempre trato de marcar la diferencia y siempre 
les digo yo soy diferente del resto y como yo soy distinta también espero que ellos sean 
distintos del resto, ya entonces voy marcando la diferencia, yo les digo, yo soy distinta al 
resto que en la otra clase donde no hay ningún adorno dentro de la sala, yo no soy igual e 
cuanto a la disciplina a lo mejor en otro lado usted puede hacer muchas mas cosas, mucho 
mas desorden aquí no, aquí es como que hay tanto de dulce y de agras, aquí hay tanto de 
dulce porque se que ellos van a aprender, pero tanto de agras porque también ellos 
necesitan tener su margen de disciplina y orden y yo tengo por ejemplo el dispensador de 
farmacia para atenderlos, ayer se me fue, yo tengo por ejemplo numeritos, entonces ellos 
saben por ejemplo que cuando tienen que venir cuando tiene su numero el uno por 
ejemplo, el uno viene aquí yo hablo con el que se yo le digo todas las cosas que tenga que 
cambiar, le corrijo lo que tenga que cambiar y después se va a sentar y hace su corrección 

 

(palabra) 

Entonces yo no soy de trasladarme dentro de la sala, porque siento que el alumno tiene que 
ser independiente 
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(palabra) 

Tiene que trabajar por si mismo, tiene  que ser capaz de solucionar sus dudas, si bien a lo 
mejor dentro de un grupo o por si mismo 

 

Si ayer veía que tú y el año pasado también, utilizas frecuentemente el tema de los 
números para ordenarlos 

Si 

 

Ayer por ejemplo cuando tenían que ver cual era el personaje que tenían que situar 
en un contexto real 

Si, Si 

 

Paya , Freire, Pitrufquén y hablando no se 

De distintos lugares 

 

Claro y de personajes mitológicos 

Mitológicos 

 

Y también el año pasado, cuando por número acudían a los trabajos que estaban 
mostrando 

Si 

 

Es una estrategia bien, la he visto frecuentemente en irlos retroalimentando, pero con 
orden con los estudiantes, respecto al turno 

Yo por sobre todo creo que me caracterizo por eso, si tu entras aquí a la sala sin 
informarme por ejemplo tocas y entras y  yo no alcanzo a gritar pase, tu vas a ver a todos 
los chiquillos trabajando y yo normalmente aquí en mi escritorio también trabajando y yo 
les digo este es mi espacio y normalmente no me gusta meterme en el espacio de los 
alumnos, invadir su espacio, a menos de que ellos me lo permitan y ayer me sentí 
invadiendo el espacio de este alumno que no quería que estaba ahí amurrado y no quería 
trabajar 
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(palabra) 

Y me sentí invadiendo su espacio y en un momento determinado como que dije no si el no 
quiere yo mas no puedo hacer 

 

Si lo dejaste 

Si lo deje que el sacara su rabia, su furia no se que es lo que seria en contra mía, en contra 
del mundo, en contra de la sociedad, a los niños de latino América no tengo idea, lo deje, 
lo deje, porque a mi no me hubiese gustado que me hubiesen invadido mi espacio, 
entonces yo me sentí en un momento como te digo que estaba pasando una barrera que no 
me correspondía, ya, entonces yo siento que aquí dentro de la sala se maneja mucho el 
orden pero también se maneja mucho conocimiento, mucho conocimiento nuevo, mucha 
retroalimentación, mucho de que a mi no me gusta que los alumnos  me pregunten y que 
hay que hacer, yo repito una vez, doy la instrucción soy capaz de repetir una vez y de ahí 
en adelante el trabajo tiene que hacerse solo y yo les digo a mi no me gusta gastar saliva 
porque si a menos de que sea una situación que yo diga,  ya esto no quedo muy claro, sola 
me doy cuenta y lo voy a volver a repetir, ya yo creo que tiene  que ver con el orden, pero 
ese orden tampoco es una cosa fría, yo no la siento fría porque si bien si no los chiquillos 
no me pescarían y yo siento que los alumnos me toman en cuenta 

 

(palabra) 

Y siento que aprenden, que aprenden 

 

Es una relación … con la disciplina, ayer cuando estábamos filmando observaba, 
digamos mientras estaba con la cámara eh, la pregunta es en el fondo como utilizas el 
recurso de la mirada? 

(risas) 

 

Porque utilizas la mirada bastante, ¿Cómo lo interpretas tu? 

Yo por eso te digo a mi no me gusta gastar saliva, entre contestarle no me pregunte, 
prefiero mirarlo y callar entonces para mi la mirada es un lenguaje que tiene mil opciones y 
ellos yo creo que con el tiempo se  han acostumbrado a eso, mira si tu vienes ahora a 
principio de año es totalmente distinto a que tu vengas ahora en noviembre, porque a 
principio de año no conocen a la profe no saben lo que significa cuando ella mira, entonces 
es distinto ahora ellos saben que cuando yo lo miro y no contesto eso significa algo, tiene 
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un valor, entonces yo a veces los miro no mas y tengo distintos tipos de mirada y mi 
recurso mayormente utilizado es mi gestualidad de mis manos, no tanto mi corporalidad 
corporal, pero si la de la mirada 

 

Y por ejemplo que tipos de miradas? 

Cuando estoy molesta, cuando quiero orden, cuando ya me enojo y definitivamente estoy 
muy molesta, entonces entre utilizar malas palabras en el sentido de ser castigadora, con 
mis palabras prefiero mirarlos feo, el ceño y ser muy golpeadora en la voz el baile se llama 
estancado y para mi es la ley, ya 

 

¿Acompañas las miradas intensas con la voz? 

Si con la voz 

 

¿Y cuando es una situación positiva? 

Yo creo que también ellos se  dan cuenta, porque tanto uno se sonríe y los mira de manera 
picaresca 

 

Si también me fije ayer, claro que también entran en confianza 

Entran en confianza 

 

Se ríen también y yo dije Rosario no les ha dicho nada y están riéndose 

Claro ellos saben cuando reírse y tiene que ver mucho con eso, y eso se aprende con el 
tiempo se va aprendiendo 

 

Por ejemplo ese es un recurso muy interesante, porque dice que cuando uno mira, 
uno mira uno transmite lo que de dentro de uno 

Si claro 

 

Es como felicitar digamos 

Y aparte que yo como persona soy así, fuera de lo que soy como profesora, con Joaquín 
con mi hijo, Joaquín se da cuenta cuando estoy enojada y el no me mira ni nada por 
ejemplo las manos, Joaquín no me mira las manos me mira la cara, enseguida me mira la 
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cara y yo se que me esta mirando los ojos, entonces me mira así, y me mira con los ojos a 
ver que me va a decir con los ojos 

 

Oye y respecto de lo que comunicas déjame contarte al menos de lo que yo vi a ayer, 
organizas la clase no cierto, anotas en la pizarra no cierto, reestructuras el trabajo no 
cierto, cuando tienes que dar alguna instrucción utilizas por ejemplo algo importante 
tono de voz, aumentas tu tono es mas intensa tu intensidad verbal 

Si cuando yo quiero que la idea se refuerce y se entienda obviamente que el tono de voz 
cambia” 

 

¿Por qué otras personas repiten hartas veces? 

No yo no soy de repetir muchas veces y menos en las condiciones de ahora en las que 
ando, no soy de repetir muchas veces, yo por ejemplo podría haberles repetido quinientas 
veces lo que estaba escrito en la pizarra, porque algunos y podría haberlo escrito por 
completo 

 

Claro 

No yo solo me remití a escribir siglas y de ahí el que entiende bien, porque yo ya lo había 
repetido ayer, entonces para mi hoy era solo un repaso ya, por lo tanto consistía en colocar 
siglas y luego la intensidad de mi voz marca la importancia y ellos se da cuenta, o sea lo 
que es importante la profe lo va gritar en ese sentido, va a ser intensa al momento de 
decirlo, es cuando tu lo escribes, lo subrayas y lo colocas entre comillas en el caso mío yo 
lo subrayo, lo coloco entre comillas pero con la intensidad de mi voz ya 

 

Ya y cuando estas dictando a los chiquillos para focalizar el trabajo ahí hay dos 
elementos uno que vas leyendo a los chiquillos y también mirándolos si copiaban o no 
copiaban 

Si copiaban o no copiaban 

 

De hecho habían algunos de ellos que no copiaban en su cuaderno, oye pero escribe, 
también marcas eso, también no solo contenido, pareciera, también el 
comportamiento siempre los chiquillos con el tono de voz  

Una tonalidad de voz a dictar y ellos no se dan cuenta si yo estoy dictando o hablando, los 
quedo mirando diciendo así y que esta esperando 
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(risas) es esa la mirada 

Claro osea y que espera queda como de duda, no traje hoy día invitaciones hoy día para 
entregarles, entonces y ellos distinguen si yo les estoy explicando algo o les estoy dictando, 
entonces cuando ya se dan cuenta, yo empiezo a dictar y empiezo con un tono mas fuerte 
mas marcado y ellos ahí se dan cuenta de que efectivamente hay que… explicar y algunos 
siguen escribiendo, yo digo no, pare ahora vamos a explicar y ahí mi intensidad de voz es 
tan monótona como en el dictado si no que ahí tu como que les empiezas a conversar a 
ellos 

 

Claro, exacto y Rosario, que tipo de forma comunicativa, de expresar, te gustaría 
tener? Que no la tengas o creerías que puedes ser mejor, que te podría ayudar con la 
relación con tus estudiantes? ¿Qué tipo de elemento crees que falta o puedes llegar a 
tener con tus estudiantes 

No se yo creo que me gustaría ser menos dura, me gustaría ser menos dura, porque yo se 
que los chiquillos siente de repente que yo soy demasiado drástica, pero yo siento que si yo 
cambio también ellos se van a subir un poquito al piano, lo que pasa es que cuando yo 
llegue a trabajar acá tenia 23 años, entonces yo me acostumbré a un formato en el que tenía 
que ser drástica y dura y que me mandaran a trabajar con los primeros y segundos medios, 
porque son alumnos que vienen con todas las hormonas en libertad y no se sientan no se 
callan, entonces tu tienes que estar ahí con el dedo marcado ahí, entonces cuando ya llegan 
al segundo semestre ya conocen el sistema ya saben que es lo que les molesta que es lo 
esto que es lo otro, recién el segundo semestre un poco suelto las riendas 

 

Un poco 

Pero a principios de año es una locura, a mi me gustaría ser a principios de año como soy 
al termino del año un poquito mas suelta un poquito mas relajada 

 

Claro, ahora a lo mejor es un costo de que te relajes el segundo semestre el apretarlos 
el primero 

Justamente, pero vuelvo a insistir que me gustaría ser no tanto la risa ni nada y a mi me 
gusta como hago clases 
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Ya 

Noto que los chicos aprenden que también yo les tiro la talla que se ríen, que quebramos el 
hielo, entonces a mi me gusta eso, y a mi me gusta ser así y ellos lo entienden, como el 
segundo de la fama se acabo y seguimos 

 

Seguir 

Pero a lo mejor un poquito menos dura y menos drástica cuando los reto, si ayer de verdad 
me sacaron de quicio en su  segundo verdad y no fui tan dura y tan drástica en beneficio de 
que me estaban grabando, yo creo que en beneficio de ellos, porque hoy día los reté en la 
mañana, totalmente me hicieron sentir mal porque se portaron pésimo y me hicieron que 
me doliera hasta la cabeza si se supone que el primero A que son mas hiepequineticos y 
ayer en la tarde se portaron excelente, trabajaron solitos no hubo necesidad mucho de que 
yo me colocara de pie ni que evaluara que estaban trabajado, yo sabia que todos estaban 
trabajando sin necesidad de pararme del escritorio yo sabia que estaban trabajado, en 
cambio ellos que se ponen a trabajar en grupo y así es eso lo que me descompensa el hecho 
de que trabajen en grupo y que sea uno solo el que se lleva la pega a mi me descompensa 
por completo, pierdo el control, y cuando pierdo el control me baja la locura y me llega la 
histeria 

 

Ese es un buen elemento, claro 

No yo pierdo el control y no puedo trabajar con ellos 

 

Claro, porque la sala tiene ese espacio adelante, por eso te decía hace un rato por lo 
físico esta todo focalizado acá, y eso esta muy bien, porque te permite 

Manejar 

 

Y en realidad una buena panorámica, están allá los contenidos, los aspectos teóricos, 
la distribución a lo sumo un estudiante este detrás de otro 

Si 

 

Pero con contacto directo, ayer se ponían en fila para venir a revisar, y tu además tu 
los revisas y eso del control es importante 

Yo insisto, si yo les digo a ellos yo sin disciplina aquí la cosa no funciona ya o sea que un 
alumno se pare y se pare porque quiere hacer el paseo ahumada aquí adentro de la sala no 
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se yo ligerito le digo y a usted que se le perdió algo o necesita algo, porque yo tengo de 
todo lo que usted quiera acá, si necesita algo usted pídame no mas, porque yo prefiero que 
este sentado trabajado, ahora yo he estado sentado en esas sillas y son una incomodidad 
que yo los alabo a los estudiantes después que terminan una jornada de clases de estar 
sentados una incomodidad enorme, pero si que logren estar sentados 45 minutos ya 
después que se paren y que les corrija, después 45 minutos mas igual es 

 

Igual es un poco, podríamos decir que la disciplina son las dificultades? 

Que mas se trabajan aquí en un liceo vulnerable, si porque vienen con otra estructura, 
vienen como terneros nuevos cuando llegan aquí a primero medio y llegan a golpes a 
empujones y todo lo demás y además porque los profesores de enseñanza básica no los 
hacen y no nos dan mucho crédito y nos envían a alumnos que a veces de cómo se llama 
esto” 

 

Con problemas psicológicos 

Con problemas psicológicos o déficit de actitud académica  

 

A ok, intelectual 

Intelectual, entonces yo tengo alumnos a los cuales yo como profesora no me puedo 
abocar, no puedo porque eso me significa, mantener a treinta alumnos eh solos, para yo 
abocarme a uno solo entonces yo definitivamente prefiero, no como buen pastor prefiero 
perder esa oveja y abocarme a los otros treinta 

 

¿Qué haces ahí en los otros casos cuando tienes un niño así? No hay vinculo con otro 
profesional, no hay contacto con el DAEM? 

Nada, mira yo he hecho de todo mira, tengo un alumno en el primera año B, bueno ayer en 
el primero A, tengo un alumno que es e alumno Sergio Mardones, no estaba ayer en clases 
ya, pero a ese alumno no le cruje no le cuaja, no le, o sea no sabe el pobre, no sabe para 
donde va la micro o sea viene aquí y me muestra su cuaderno y yo trato intento, pucha le 
explico y no le da al pobrecito si yo lo dejo así, yo que hice a principio de año le lleve el 
caso a la jefa de UTP, le lleve el caso al orientador, a todo el que mas podemos, el caso a la 
directora, que hago con un niño así, que hago con el, si dentro de la sala no da, si dentro 
del rango que se mueven los otros que tienen puros 60 y 70 este alumno tiene un promedio 
29, porque a el no le da el pobrecito, entonces que es lo que prefiero lo dejo, que trabaje en 
lo que pueda, que haga lo que pueda 
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(palabra) 

Porque no le da 

 

Claro 

Lo enviamos al UDE que tenemos nosotros acá 

 

¿Y que es? 

Es la unidad de apoyo escolar, donde el alumno tiene que ir con su cuaderno y hacer una 
carta, la colega le ayuda a hacer la carta, le dice en este formato vamos a hacer la carta y 
aquí vamos a colocar la fecha, es como hacerle reforzamiento me entiendes 

 

Claro 

Pero si el alumno no tiene ni siquiera la materia porque cuando yo lo ha eh copiado, y el la 
copia, los otros ya han terminado treinta veces, yo tengo que seguir al ritmo que van los 
otros, no puedo quedarme pegado por los otros, ya entonces es definitivamente un desastre 

 

Ya podríamos decir entonces que la fuente de disciplina o evita tener conflicto? 

Evita  

 

Justamente con el tema de disciplina evita, ya hay alguna otra dificultad? En temas 
de aulas, chiquillos que son serios que soy ofensivos? 

Bueno en el caso de los alumnos, en tercero y cuarto nada, nada absolutamente nada, los 
chicos ya me conocen cursos ordenados, no hay problemáticas ahí, en primero y segundo 
medio, yo creo que tiene que ver mas que nada con el tema de darse, de mostrarse que tu 
los ves, por ejemplo el alumno que ayer andaba con el cuello de la camisa levantado, es 
que dan fuera del orden, o sea para allá va el rio, ellos van nadando contra la corriente me 
entiendes pero tiene que ver con eso, ya arréglese la camisa, o sea tiene que ver con que tu 
le hagas saber no mas 

 

Ya 

La situación y en general no son irrespetuosos, yo creo que todavía acá en Loncoche 
nosotros podemos decir que podemos hacer clases con tranquilidad, no hay alumnos que 
sean groseros que te falten el respeto a los sumo que te dan un portazo pero fue porque la 
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puerta se les fue fuerte pero además, además estaba pensando que son como simpáticos 
porque ayer, porque tu le dijiste a uno, y tu porque andas con esa camisa roja y el dijo es 
que me la robaron y dijiste, no no dije nada es que tengo hartas camisas, es que está como 
creativo 

Si le dijo yo humilde como Gardel 

 

Claro tengo hartas camisas para que yo… 

Claro, es que en general ese primero es bastante simpático, todos son simpáticos y 
agradables y son inteligentes si eso es lo que  es terrible, uno los manda a hacer algo y lo 
hacen bien a mi me encanta trabajar con ellos pero como te digo que esa dificultad de que 
hay uno o dos que no les da igual te tensa en algún minuto. 

 

Claro 

Pero luego no es parte de tu terreno de tu área de estudio te olvidas no mas, te olvidas 

 

Ahora, Rosario, como crees que te ven los alumnos de primero, imagínate que eres 
una alumna y yo le preguntara cuéntame cómo vez  a la profesora Rosario? 

Antipática, pesada, ellos notan que yo  voy muy tirana 

 

Pero puras cosas malas 

Pero yo te digo puras cosas malas, pero de verdad ellos deben de sentir que aprenden, que 
soy muy exigente, pero que aprenden, o sea es como la parte buena y mala, pero la buena 
no tiene nada que ver con las cosas que ha ellos les interesan entiendes porque en realidad 
es súper entretenida y aprendimos, no es exigente pero aprendemos, me entienden como la 
nota mas que decirlo en un tono de aludida lo dicen como en un tono de bajada me 
entiendes ya entonces yo creo que ellos sienten la presión ya, pero no se yo creo que habría 
que preguntarles a ellos, yo siento que si yo me pusiera en el lado de ellos yo siento que 
soy un profesora exigente que me preocupo por ellos pero que le estoy constantemente y 
que no le suelto la rienda, o sea ellos yo como alumna me gustaría que llegara a la sala y 
dijera hoy día no hagamos nada y eso nunca va a pasar  o a sentir conmigo o sea siempre 
tenemos algo que hacer, todos los días 
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Y crees tu que habría una diferencia de percepciones entre los chiquillos de primero 
respecto de ti y los de segundo, con el de segundo b, en el de segundo, en otras 
palabras te verán de manera distinta a como te estas describiendo? 

No, no, yo creo que igual, como te digo hay una carga extra con ese segundo y por ser mi 
curso ellos sienten que les pongo mas la mano encima porque yo tengo que estar 
preocupada de ellos no tan solo en el ámbito académico, no tan solo en el área de lenguaje 
y comunicación, si fuera solo en el área de lenguaje y comunicación te creo, pero yo tengo 
que preocuparme, de matemática, lenguaje, química, física, biología, todos los otros ramos 
porque tengo que andarlos siguiendo, porque en este ramo debe nota y porque falto ayer es 
mayor la presión, entonces obviamente ellos me ven y no separan a la profesora, que yo 
ayer les decía, les dije tendré que conversarlo con su profesora jefe y con su  profesora de 
lenguaje y comunicación para que ellos hagan la diferencia 

 

(palabra) 

Para que ellos hagan la diferencia porque ellos no me diferencian a mi, ya yo tengo que 
apretarlos en todas las otras áreas además de la mía, entonces ellos sienten que la manos ya 
se les vino muy pesada, muy pesada, así que yo creo que por ahí va el tema, ahora si ellos 
fueran solo alumnos como los de primero que yo solamente no me tengo que preocupar si 
vino o no vino o si debe nota en otro ramo, solamente en castellano se preocupan solo del 
área de lenguaje seria distinto y la mirada sería distinta. 

 

Ahora pareciera que te describes con ciertas características comunes, que te describes 
diferentes en segundo, que tiene que ver con la rigurosidad, ordenada con el tema de 
la disciplina y ese es el común 

Ese es una característica común mía, yo vuelvo a insistir en lo que dijimos denante, cuando 
yo pierdo el control, me descontrolo yo y ahí queda la escoba 

 

(risas) 

No po si no después me duele la cabeza 

 

Oye ¿y el mantener ese control no te cansa? 

Obviamente que me agota 
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Seguramente que te agota mucho menos que cuando lo pierdes de tenerlo 

Obviamente, porque si yo lo perdiera seria mucho mas agotador 

 

Claro, claro 

En cambio como te digo, si yo a principios de año les marco las reglas del juego eso 
significa que el segundo semestre yo ya me relajo entonces ahí no tengo que estar tanto, 
con tanta presión ya?, entonces ya me puedo sentar aquí tranquilita que me falta corregir 
algún trabajo o hacer otra cosa que a mi me guste digamos, puedo revisar un libro o buscar 
otra cosa, o hacer otras cosas, no estar tan pendiente de que párate de que siéntate, no tanto 
eso 

 

¿Tienes clase ahora? 

Si 

 

Ya, te agradezco Rosario un placer siempre conversar contigo y estar en tus clases así 
que bueno, nos volveremos a ver (risas) 

La idea es esa que nos volvamos a ver 

Así que muchas gracias, por esta cita 
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Entrevista nº2 profesora RCH 
 

 

Ok, es la segunda entrevista con la profesora Rosario, así que bueno  hoy día vamos a 
conversar y quiero que conversemos un poquito a cerca de, dejamos una entrevista 
bien intensa la semana pasada y yo no sé que si tienes algún comentario, algo que te 
gustaría decir durante la semana que te haya pasado y que sea importante 

Ya 

 

No se yo pensé que si tenias algún comentario de la entrevista anterior 

Bueno a propósito de la entrevista anterior me hiciste pensar toda la semana, toda la 
semana, como puedo hacer yo, para cambiar mi animo de manera tan brusca y se nota mas 
en un curso que en otro que en el otro, ya yo noto la diferencia entre el primero medio y en 
el segundo medio, donde en el segundo medio yo ya trabajo mas relajada y yo insisto en 
que tiene que ver en que los chicos ya me conocen, porque ellos ya han trabajado conmigo 
antes y ya le conocen las mañas a la profe’, ya saben lo que significa tal movimiento, tal 
mirada, tal cosa, ellos ya manejan el lenguaje gestual que tiene la profe, que tiene 

 

(palabra) 

Y como ella se mueve, si se acerca o no se acerca, tienen todo o sea ellos ya manejan el 
código, en cambio los niños de primero no, todos es una formación nueva, hoy día por 
ejemplo me toco gritar mucho con ellos, porque se suponía que, estamos trabajando con el 
género dramático y teníamos que leer una obra dramática, para teatralizarla fue todo un 
chiste, no se si realmente habrán logrado captar, pero leía uno, y por ejemplo yo era la 
esposa de uno de los chicos para que pudiéramos avanzar en la lectura, otra niña hacia de 
dramaturgo, otra niña hacia otro personaje, pero era todo risa, (risas) y no lograron, yo les 
dije chiquillos esto es una lectura seria, no sé que les causa tanta gracia como leen sus 
compañeros a mordiscones pero la verdad es que no y me dejaron así como perpleja, 
porque se suponía que era una actividad y falta una semana para que termine el año y sabes 
que vino un relajamiento que yo tengo puras notas rojas, ahora en los dos últimos trabajo 
puras uno coma uno 
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(palabra) 

La gran mayoría, así como un relax, ya no queda nada, dejemos que las cosas pasen fluyan, 
entonces los veo como ninguna preocupación a ellos les basta con que uno les diga una vez 
y los cabros empiezan a trabajar a trabajar 

 

…o a lo mejor, estaba pensando que los de segundo a lo mejor tienen mas iniciativa 
los de segundo ya mas, en comparación con los de primero 

Un poquito mas de madurez 

 

Porque también hay un tema de desarrollo ahí 

Si, entonces es que también me cuesta mas entrar un poquito mas con los alumnos de 
primero, acercarme mas a ellos, tener mas, lo mismo que yo te decía de querer comérmelos 
con zapato, a pesar de que vi la grabación y todo si en algo he cambiado, en la interacción 
que yo hago, el alumno viene  a preguntarme y yo lo miro y converso con él y le muestro 
donde esta el error y por qué…y le explico porque y si no le puedo hacer entender el 
ejemplo de que por qué un verbo siempre se va a escribir con h y con c, yo le digo esta 
palabra siempre toda la vida tu la vas a ver escrita así y todas las conjugaciones verbales 
que se yo, le trato de explicar de una manera para que el cabro no se, se le ingrese así con 
la mirada con esfuerzo, eso he cambiado, lo he notado yo  

Ya. Ya lo miro mas, si el niño me pide goma, no paso la goma así como un acto mecánico, 
así, me pidió goma así me pidió goma aquí esta la goma y ahí le paso la goma y lo miro 
cachay y siempre hago la conexión esa perfecta para que el alumno no crea que es esa que 
yo soy un elemento mas así dentro de la sala, si no que es un elemento pero es importante 

 

Y te has acordado de la conciencia, muy bien, bien 

¡Si! 

 

Bien, también 

Es más me estas haciendo ideas porque el primer día cuando yo  lo quise decir, bien súper 
bien, entonces después en la siguiente bien le digo yo  y se me salió lo del aplauso porque 
realmente lo había  contestado bien, entonces ahora ellos solos bien. (Ella aplaude) y se 
aplauden ellos 
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(risas) 

(risas) no sé si lo están haciendo porque se dieron cuenta de que es un cambio 

 

Y intestaste con primero o con segundo? 

Con segundo porque a los de primero aún no le he hecho preguntas muy así como, solo que 

 

Bueno y ¿has notado algún cambio? 

Si y lo cabros si 

 

Se genera otra disposición 

Si se nota el cambio y a parte a los de segundo sobre todo yo les hice saber que le cambio 
había sido por eso, o sea yo les dije que si había un cambio en lo que yo hago en todo lo 
que estoy haciendo, tiene que ver con lo que hemos trabajado con R, tiene que ver con el 
tema de irme dando cuenta de como los trato si me acerco o no me acerco, hay cosas que 
definitivamente no voy a poder cambiar inherente en mi mis cambios bruscos que a lo 
mejor no me doy cuenta 

 

Ya 

Pero cuando logro darme cuenta, así como hoy 

 

Algo 

Hace un rato por ejemplo que fue una alumna que me contesto algo, entonces le digo ya y 
me acuerdo de lo que tu dijiste 

 

(risas) 

Y digo bien, va bien ahora lo podríamos complementar de otra manera como creen ustedes 
como le ayudan ustedes los del grupo, para no darles yo la respuesta y solos, solos les salió 
la respuestas, entonces yo dije es efectivo   (risas)   Resulta 

 

Que bueno 

Resulta, y con otros grupos que he trabajado y con otros grupos que definitivamente con 
los de primero insisto es la última hora, son de primera, hay otra conexión, un choque mas, 
un roce mas fuerte, es distinta la conexión que tengo con ellos 
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Y ese es un elemento súper importante porque uno no siempre se relaciona con todos 
de la misma manera y el hecho de que logres si o si hacer eso, ya es bueno, porque ahí 
te das cuenta de que existe una forma de producir ene variables que hace que la 
relación sea distinto y lo tengas consiente, porque eso aunque no lo creas te va a 
ayudar antes de responder, cachay antes de enojarte y darte cuenta de que es primero 

Si 

 

Incluso que es primero  

Lo otro es que yo antes era como mas confrontacional con los chicos o sea si el cabro me 
buscaba yo iba a la pelea al choque, en cambio ahora lo implemente con otro primero nada 
que ver, fue un día que me acorde de esta situación y había una alumna justo frente a mi y 
empezó a preguntarme y ella sabia, me empezó a buscar el odio, esa es la verdad me 
empezó a buscar el odio, entonces yo dije si yo le sigo el juego, vamos a seguir y vamos a 
terminar picando, porque soy ser humano, como cualquier otro po 

 

(risas) 

Y al final la quede mirando y le dije, tú lo que buscas es que yo me enoje, no si lo que yo 
estoy diciendo  que se yo, ta, ta, ta, entonces no, no me voy a enojar así que tu termina de 
hacer tu tarea, lo que yo te pedí que hicieras y quedamos tan amigas como siempre, ya 
después vino otro alumno al que yo le quite un celular porque estaba juega y juega con el 
celular y ya le había llamado la atención tres veces, guarda el celular, guarda el celular 

 

Ya 

Entonces después vino aca y me dijo pero señorita y usted porque me quito el celular si 
usted también usa el celular, si le dije yo, yo también uso el celular pero yo no juego con el 
celular lo ocupo cuando a mi me llaman, yo nunca les he negado cuando a ustedes los 
llaman que contesten, incluso para que tengas privacidad vayan afuerita y contenten, 
entonces me dijo y también para que hablo con usted me dijo si usted no hace nunca caso, 
entonces para que me preguntas, si no quieres preguntarme, no lo hagas, pero es que yo 
quiero preguntarle, pero recién me estas diciendo que no quieres preguntarme y ahora me 
estas diciendo que quieres preguntarme y yo súper pausada con casi una sonrisa así, 
entonces primero yo creo que tu deberías pensar que es lo que quieres, quieres 
preguntarme a mi algo, si pero es que, ya pues tranquilo le decía yo, ¿Qué porque me quito 
el celular, te repito nuevamente, entonces como que le fui clarificando y bajándolo a él 
porque iba como subiendo en el tonito y yo iba bajando, bajando, bajando, bajando, 
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entonces ahí yo logre no ir al tema o si no yo lo mando en tres tiempos, y lo tengo sentado 
y me lo he comido con zapatos 

 

O sea tu has estado modulando a los alumnos (risas) 

He estado y lo otro que me ha servido para modelarme a mi para también eh, también re 
inventarme, porque también es difícil 

 

(palabra) 

Es difícil el tema sobre todo porque tu has vivido, o sea todo este tiempo que yo he hecho 
clases, que ha sido mucho, 10 años no es mucho para la cantidad de años que llevan otros 
colegas y hay estado toda la vida haciendo clases igual, pensando que lo estas haciendo de 
oro y que todos tus gestos y todas tus señas son ideales y no es así 

 

Mira que bueno porque ese es uno de los objetivos de la investigación, efectivamente 
que logres conciencia de que no solo yo digo lo que pienso para afuera si no yo digo lo 
que pienso con un acto de decir, y tiene  muchas características personales 

Y tiene mucho que ver con lo que los alumnos piensan de ti, porque yo muchas veces no 
he tenido la intención de ser brusca, ni de ser odiosa, pero la forma en como tu lo dices y la 
forma en como tu lo entregas y digamos la gestualidad en como tu lo entregas el alumno 
jura que tu te lo vas a comer… 

Se lo toma de otra manera, sobre todo esto de los gestos que es lo mas visible para ellos, 
entonces hoy día mismo, no, no fue eso, cuando te dijeron pero señorita es que le tenemos 
miedo yo digo oye pero si yo ya almorcé no me voy a comer a ninguno yo estoy satisfecha, 
hoy día justo almorcé no se porotos entonces así les digo yo puras tonteras, así no me los 
voy a comer no pero es que usted, es que usted se enoja, pero yo le digo pero si no me 
enojo, si no que mi forma de hablar a lo mejor es mas golpeado, la entonación que yo 
utilizo es como para dar mas énfasis y ellos creen que es como retándolos, ya mi hijo dice 
no me “aretes”, y tiene esa forma de decir como dos veces lo dijo y a mi de puro 
escucharlo lo hacia que lo volviera a decir, pero ya cuando lo dijo dos veces yo me reí y lo 
encontré tan tierno 

 

(risas) 

Y yo dije papito no se dice así, se dice no me retes, la a esta demás y ahí lo aprendió 
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(risas) 

Pero tuve que escucharlo yo, y no me retes 

 

Profe Rosario, vayamos a un tema mas relacionado con las características del curso y 
las relaciones que tienen ellos particularmente en relación a los conflictos ya?, 
cuéntame que tipo de conflictos surgen con los alumnos de primer año y que tipos de 
conflictos son alternativos con los chicos de segundo medio, sé que son distintos” 

Son mas o menos parecidos 

 

Ya 

Sobre todo increíblemente en los dos cursos se da una constante que son, eh, se da una 
constante en lo dos primeros, en los primeros y los segundos las damas son pero uy, 
fogosas, son apasionadas, ligerito se les para la pluma y empiezan entre ellas, peleadoras, 
son súper arma cahuines las del 1°C, son súper arma cahuines, que ni te digo, son muy 
complejas y entonces si tu no les paras y no les cortas y ahí si que me pongo severa y no 
les cortas de raíz estas son capaces de agarrarse del moño o de decirse hasta para su quinta 
generación aquí mismo, constante que se da en el 2°D, en las damas también, pero esas son 
del pachotazo de tirarse así, como por aquí pasó cachai 

 

Mmm 

Se tiran un palo y pasa, después la otra le contesta y pasa, entonces yo les digo no 
chiquillas aquí no, no, no corresponde no se da aquí, ahí se para y la cortan, y estas otras 
son como mas fosforitos, las del primero como te digo, y las de segundo esas son mas 

 

Mas indirectas 

Mas indirectas, pero se la mandan secas así a la otra, y en los varones del segundo medio y 
esos también son medios así como quisquillosos  si te pasan a llevar si de repente pasan 
algún tipo de conflicto y cosas, pero esos son 

 

Ya 

Menores 
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O sea lo mas frecuente que tienes es este tipo de pelambres este tipo de… 

Si de crear conflicto, la creación de conflicto dentro de ellos mismos 

 

¿Y cuando tú no estas? Digamos o cuando tu no resuelves porque estas en otra, te das 
cuenta como ellos lo resuelven 

No la verdad no, siento que la, dentro de la sala logran mantener cierta disciplina, cierto 
orden un margen, no se ha dado una situación así como álgida específicamente, si en 
segundo medio, se dio una situación que llego atrasado un alumno y paso a llevar a uno 
que estaba allá atrás, lo paso a llevar cachay, y el otro le dijo pero como y el otro le 
contesto desde ahí, hasta que se vino a sentar aca desde ahí ya venia contestándole, y yo le 
dije no Frank eso no corresponde primero vienes llegando atrasado, segundo lo primero 
que uno hace cuando llega atrasado es pedir permiso, puedo pasar, tu no hiciste nada  o sea 
tu llegaste no dijiste ni buenos días y ni siquiera saludaste y tercero y tu no puedes llegar, 
tu tienes que hacer casi como invisible, pero aquí todos nos dimos cuenta en relación a lo 
que tu piensas en relación a tu compañero le dije yo, o sea no es forma, ya, ya me dijo esta 
bien me equivoque, no le dije yo no te estoy retando, no te estoy llamando la atención ni 
nada te estoy haciendo ver la situación 

 

Ya 

Y ahí se controlo y se paso todo, murió ahí, pero me di cuenta yo, pero nunca me he fijado 
si hay alumnos que hayan querido pelear así, sin que yo allá tenido mis antenas puestas ahí 
como radar 

 

Ya 

Ahora si ha ocurrido, te juro que no me he dado cuenta 

 

O sea la mayoría de las veces cuando los chiquillos pelean tu participas no cierto, 
tratando de apaciguar 

Si, un poco en el medio, incluso cuando yo era más joven aún, imagínate, 23, 24 años debo 
haber tenido y ya empecé a hacer clases, empezando con el tema, y me toco hacerles clases 
a los terceros y cuartos y cursos mucho mas grandes, donde hubo una vez que un alumnos 
se quiso pelear dentro de mi sala y empezaron a empujarse y para mí fue una situación si 
bien no chistosa ni graciosa, yo me puse al medio y yo empecé con los combos así, y 
démonos, démonos les decía yo, yo les ayudo, yo les ayudo y miren mi juego de piernas, 
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miren mi juego de piernas les decía yo y los chicos pálidos, pálidos así que ya se agarraban 
y los labios que se ponen así finitos y pálidos y ya se estaba que ya se agarraban y cuando 
logre que ellos ya me miraban y se rieran, logre bajar el tema, y yo les dije ya a quien hay 
que pegarle les decía yo, entonces después los otros compañeros porque yo los saque de 
aquí y converse con ellos afuera que en mi sala no tenían por qué pelearse, porque primero 
yo era dama y les conté toda esta historia que habían mas compañeras dentro de la sala que 
no correspondía que se yo, y después los lleve donde el inspector general y les dije mire 
nosotros ya tenemos solucionado pero ellos necesitan igual la pasadita 

 

(risas) 

Y vine aquí, llegue aquí, no estábamos en estas salas antiguas y los otros chicos me 
dijeron, profe 

 

(palabra) 

Y usted no se dio cuenta que le podían haber dado un aletazo y un combo y la dejan 
estampada en la pared si esos estaban que se daban y ahí yo recién vine a caer en cuenta 

 

(palabra) 

Y de ahí prometo que nunca mas, me iba a poner al medio, porque yo me puse al medio 
entiendes?, te imaginas no me hubieran visto de la rabia de los enceguecidos que estaban 
de furia, que como cabros jóvenes me hubieran dado no mas 

 

(palabra) 

Lo primero que salta hubiere sido un diente soy yo y de ahí nunca mas 

 

Claro, pero no te ha ocurrido con el primero y el segundo ese tipo de conflictos? 

No cosas así no, que pachotazos así de frente no 

 

¿Y la mayoría de los conflictos tratas de resolverlos así? 

Con comunicación, sobre todo dialogo 
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Ya, pero el dialogo, participan los chiquillos en realidad? 

Fíjate que no en participación de los niños, sino que trato de hacerle ver de…que de esa 
manera no solucionan nada, porque en ese momento tienen tanta rabia 

 
Claro 

Y después continua el tema, en el sentido de que si tu permites para que continúen 
hablando y sigan molestándose…. 

 
Claro siguen hablando 

Claro, es que esta empezó, y volvemos de nuevo entonces tu tienes que de nuevo parar, eh, 
se paro se corto y al final te terminas hablando solo, porque ellos no logran mayor 
comunicación 

 
Claro 

Me tocó una vez, esto fue hace un tiempo atrás, una chica vino aquí y me dijo señorita 
podemos hablar con tal personaje, por supuesto yo le dije, no sé…ese sexto sentido que 
uno tiene, y yo le dije y para que sería, ya no yo soy su representante legal, yo tengo que 
salir a ver de que se trata y me dijo es que no señorita, sabia que venían a sacarme a la 
chica de aquí de la sala para pegarle allá afuera, alumnas mujeres te estoy hablando y me 
dijo si usted no sale, nosotros le pegamos, bueno, alumnas que yo ya le había hecho clases 
por eso tenían la confianza para decírmelo así 

 
(palabra) 

Les dije no chiquillas las cosas no se solucionan así le dije yo y saque a la niña igual pero 
yo al lado, yo de abogado defensora de la ultima 

 
(palabra) 

Yo te aseguro que las otras se la hubieran comido, cuento corto, oye le dijeron de todo y a 
la otra no se le movió ni las cejas, ella entro no mas después, al rato viene un muchacho, y 
señorita puedo hablar con tal persona, a no ya esto es mucho era la misma 

 

(risas) 

Le dije como para que seria? No me dijo es que necesito hablar con ella, entonces yo la 
quede mirando la niña, tu quieres salir, si me dijo yo ya la había visto en esa actitud que no 
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se le había ni movido ni una pestaña nada así, ella toda… entonces yo dije, vamos pero 
vamos a ir juntas y le dije  podrás decirle lo que tienes que decirle, frente a mi si señorita 
se lo voy a decir, eres una, oye lo menos que le dijo era que era bonita, ni por respeto a mi 

 

(risas) 

Le dijo que era una retutateta, era, guacha ca…sabi que yo me di media vuelta, gire sobre 
mis talones y camine como dos metros más allá, sabes? que la chica, lo miraba y lo 
escuchaba, acostumbradas, acostumbradas a ese trato y después me di la media vuelta 
porque el chico le dijo todo lo que le tenia que decir y ella le dijo y eso era todo, y ella le 
dijo ya gracias y se dio la media vuelta y entro a la sala, tu crees que lloro, nada ella nada, 
y cuando yo venia aca y el chico me dice, gracias señorita, de nada le dije yo (risas) y entré 
a la sala y aquí no se ha hablado nada, se soluciono el problema, si no fuera… 

 

Eso fue hace tiempo atrás? no ha sido con estos curso? 

No 

 

En ese sentido digo no has tenido como experiencias extremas con los chiquillos de 
primero y segundo 

A parte de eso, nada mas extremo, a parte de que estas del 1°C, son súper arma cahuines 

 

Ya 

Arman cahuines por todo, que no me miro, que me dijo esto, que esto, que haces lo otro, 
que me van a pegar afuera, no son así 

 

(palabra) 

¿Y que te metes? 

 

¿Y los de segundo? 

No los de segundo no son tan brabucones en ese sentido, como te digo, son mas de tirarse 
indirectas y cosas por el estilo 

 

Ya dentro de tu sala no has tenido que enfrentar alguna situación problemática? 
Donde estés tu también vinculada, entre tu y los alumnos, que haya sido difícil? 

No 
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¿No? 

Que yo recuerde, probablemente ellos lo recuerdan pero ellos 

 

Si claro tienes razón 

Pero yo lo veo como relevante 

 

Ya 

Si a lo mejor con personajes directos porque yo los molesto mucho con el tema de los 
aros…de los pearcing, no se ponte tu yo empiezo que si se pone aro y yo les dijo es que 
tengo una cartera linda que no ocupo, incluso hasta con un rouge que no ocupo o un lápiz 
labial, le quedaría perfecto él se empieza a picar 

 

(palabra) 

Pero ahora no lo he hecho porque definitivamente, porque yo ya decidí bajarle el perfil a la 
situación y no enfrentarme, sino que decirle, mira las reglas del juego son estas y no 
empezar a jorobarme, entiendes? a buscarle, si no decirle, no, esta prohibido la utilización 
de pearcing y aros, el reglamento lo indica y no tengo para que decirle que  la larga ha sido 
asolapado y que es colison 

 

Claro, o sea no tienes conflictos con ellos 

¿No así directos no? Hace tiempo que no tengo así como cosas feas 

 

Ya 

Hace un tiempo atrás, pero hartos años atrás un alumno me hizo llorar, definitivamente me 
saco los los, y yo como no pude eh hacer nada en contra de él y me colmo y yo llore con 
rabia, porque fue súper irrespetuoso conmigo y no hicieron nada con el tampoco. 

 

Ya osea cero protección 

Mm no incluso un colega que,  porque yo entre a la oficina de la jefa cuando la jefa tenia 
oficina aca y yo entre no pedi ni permiso entre así…fue una cosa así abrupta y entré 
llorando y me dijo que te pasó Rosario y ahí le conté lo que había pasado, ya ni me acuerdo 
que fue lo que paso ah pero yo entré llorando y estaba Pedro Artiga ya Pedro y la jefa ahí 
todo el rato entonces Pedro se paro y le dijo: eh Gloria yo no puedo creer lo que tu estas 
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haciendo yo estoy escuchando aquí una colega, que se esta quejando de la falta de respeto 
de un alumno y tu no estas haciendo nada le dijo y se paro y se fue. Y yo quede llorando y 
nadie hizo nada con el alumno se quedo aquí me toco hacerle clases hasta final de año… 

 

Mmm esa es como la experiencia extrema ya pero con tus chiquillos entonces no no 

No con ellos no 

 

Se podría decir que ellos no tienen conductas violentas que no son violentos 

Es que como conductas violentas no yo creo que estos cabros son harto mas pasivos que el 
resto del mundo yo todavía los encuentro pasivos ah…como son, son como terneros 
nuevos, si andan a empujones a caballazos de repente como que se le se….se calientan ya 
como que quieren pelear pero ya ligerito se les pasa entonces…entiendes? que se andan 
atravesando por entremedio de tus piernas así como los perros nuevos así  pero no…no son 
violentos, yo no encuentro que sean realmente violentos. 

 

Ya 

Para como se han vivido situaciones en general los chicos aca en el liceo fíjate que no son 
eeh tu sabes que son pandi que son por ejemplo representantes de una pandilla aquí en 
Loncoche que no tienen una buena reputación pero a pesar de eso aquí dentro del liceo 

 

… 

Son otro son otra cosa, a pesar de que nosotros nos quejamos de que son así…no, no es 
tanto yo todavía puedo hacer clases tranquila, todavía puedo decir que yo le voy a llamar la 
atención a un alumno y el alumno se va a cohibir con lo que yo le voy a decir 

 

(palabra) 

Se va a sentir intimidado o por último va a reflexionar sobre lo que yo estoy diciendo, pero 
en otros lugares eso ya no se ve no se estima. 

 

No, claro de hecho es dificilísimo, ahora eh para lograr disciplina con ellos como lo 
hace. 

Primero con los de primero apretando fuerte apretando 
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Esa es la ley de electroshock 

Si 

 
(risas) 

Super apreté 

 
Ya 

Y mientras tú vas viendo, osea si apreté mucho por ejemplo por el lado del silencio a tal 
extremo que los cabros no hablan ni para preguntarte algo 

 
(risas) 

Tu empiezas a ceder a ceder, y ya cuando notas que empiezan de nuevo a hablar de mas 
vuelves a apretar y así 

 
Ah osea vas como por contraste ahí como se van comportando 

Si, si a como se van comportando 

 
Ya 

Todos los días es una enseñanza nueva 

 
¿Y el problema disciplinario con los chicos de primero es mas que nada porque 
conversan mucho? 

Si conversan y se paran 

 
Y se paran… 

Y se paran a molestar al resto entiendes?, y se dan vueltas, estan pendientes de lo que hace 
el otro o no pendiente de lo que el otro hace si no que jorobando al otro para que no haga 
nada igual como el 

 
Es que yo me acuerdo que eh te acuerdas de esa niña que sacaste de la sala y después 
vino su apoderado 

Mhm 
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Ya ahí paso parece un tema justamente con estar… 

Bueno ella se enojo mucho, se enojo mucho pero yo no lo di… 

 

Era por que estaba molestando en la clase 

Si, pero yo no la inflé más que de la cuenta después cuando se enojo, que me dijo que yo 
había sido injusta con ella, yo no la pesqué no mas, no la infle y después cuando vino la 
apoderada hable con ella le explique de que ella era una muy buena alumna y entonces ella 
no podía echar a perder su rendimiento ahora que ya estábamos al final del año, cuando 
había sido muy buena alumna durante el año 

 

Ya 

Y nunca me había dado tanto que hacer como ese día, es cierto que son conversadores 
incluso tienen por ahí un trabajo que se llama la reina de las conversadoras, no se donde es 
que dice, allí esta, “las reinas de la conversación” primero c 

 

(risas) 

Porque son ellas poh las reinas de la conversación 

 

(palabra) 

Ellas se, se declaran así 

 

(risas) 

Si yo le dijo no es malo, no es malo comunicarse pero hay que hacerlo en el momento 
determinado, cuando el profesor de la posibilidad y porque yo siempre le dijo hay que 
hablar alternadamente, uno primero y el otro después 

 

Y el problema disciplinario con los chicos de segundo en que estaría focalizado? 

Tiene que ver mas que nada en que quieren volver a ser niños 

 

Ya 

Ya, ellos sienten por ejemplo al final de año que ya se van volviendo mas maduros y como 
que quieren tener una suerte de regresión 
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(risas) 

Y uno los nota y uno puede conversar con ellos ya como más maduros están como en otra, 
otro pensamiento en el sentido de que ya saben para donde va la micro, que quieren 
estudiar todo es 

 

Se empiezan a proyectar 

Claro empiezan como a proyectarse y eso es un signo de madurez 

 

(palabra) 

Entonces como ellos no quieren ya ser grandes y tienen esa suerte como de regresión y 
saltan y gritan y se ponen histérico y yo los miro así y les dijo ya, como que volvemos a ser 
niños, entonces ellos se ríen, porque se dan cuenta de que es eso 

 

Ya, pero también son ese tipo de problemas digamos o no 

Si, son problemas de indisciplina grave, los problemas de indisciplina los gorros, los aros, 
los pearcing, esas cosas, como en el tema de la rebeldía y zapatillas, la camisa afuera, ya 
que ni se ponen de pie, ósea te piden permiso o tu ya notas ya no es necesario que el 
alumno te diga señorita me voy a poner de pie, sino que ya tu sabes que cuando él se pone 
de pie es porque una situación especifica que va a ir a hacer a otro lado, no es porque va a 
ir a molestar al otro 

 

mh… claro, claro perfecto 

En cambio este otro te tiene que pedir permiso porque tu a que vas a ir es que le voy a 
conseguir una regla aquí tiene una regla tome no tiene para que ponerse de pie ahí esta la  
tiene regla, al rato señorita es que me puedo poner de pie y a que va ir no es que eh una 
goma, ahí tiene goma 

 

(risas) 

Es por pararse…¿entiendes? 

 

También utilizo este recurso que usa la Marlenne de tener un…. 

un set 
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Un cajón un eeh como se llama un cajón multipropósito (risas) 

Si, si también 

 
Tiene multipropósito, múltiples recursos 

Si, si 

 
De todo 

De todo y las cosas que se van quedando aquí en la sala van quedando para eso, se quedo 
una regla ahí quedo la regla, insertada, se quedo un lápiz…ahí quedo el lápiz, para uso 
común, el corrector uso común yo pido un corrector específicamente en la secretaria para 
que me lo den para el uso de los chiquillos, lo pido específicamente porque si no se 
trasforma en que, no tengo corrector ¿Quién tiene corrector? la gritería… 

 
… 

Se desordena, así en cambio no, ellos saben que tengo corrector, señorita me presta 
corrector ahí tiene el corrector, ellos ya lo saben vienen aquí al escritorio y lo sacan, los de 
primero todavía me lo consiguen, los de segundo ya ellos saben que vienen al escritorio y 
lo sacan, borraban y lo traen de vuelta 

 
Claro, ahora los problemas tienen que ver estaba pensando mientras te escuchaba, 
que los problemas tienen que ver la mayorías de las veces con temas de estructura 
dentro de la clase digamos, no es problema que te agregan que ellos se agregan 

No 

 
Si no un problema cómo de la dinámica de la clase? 

De la dinámica y mas que nada es para que el asunto fluya, para que no vaya así a 
tropezones entiendes? con los de segundo la clase fluye, muy pocas veces se estanca en 
una, por ejemplo cuando ocurrió esta situación de que el alumno entro y entro dando … 
que se yo entonces ahí como que se estanco la clase todo el mundo se paro escucho lo que 
yo tenia que decir en fin, escuche lo que el tenia que decir, ya, sigamos con la clase, en 
cambio con los de primero voy así poh (aplaude) como a estancadas 

 
A claro 

Porque cada vez, una situación un aprendizaje, otra situación otro aprendizaje 
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Ok 

Te fijas 

 

Si 

Entonces mas que nada tiene que ver con la estructura por, para que una para…fluya y en 
la otra tiene que ir un aprendizaje tras otro para que después en la próxima clase 
probablemente ya va a fluir más aún 

 

Hoy realmente los chiquillos que deben estar en primero, segundo el próximo año no 
deberían tener la misma cantidad de dificultad o de problemas…bajo esta lógica de 
que te conocen ya, que ya. 

Y es así fíjate, y  increíblemente es así 

 

Si, sin duda, bueno tiene que ver también con yo creo con cuanto tiempo ellos 
demoran en conocerte también 

Si 

 

O a la inversa cuanto tiempo das tu para que ellos te conozcan que es lo mismo pero 
aproximadamente un cambio de un año a otro y además de como maduran y crecen 
los chiquillos ofensivamente si… importante en primero y segundo 

Si, si 

 

Si se nota, digamos así como en tercero también  ¿si? 

Si, se nota la diferencia 

 

Si, Rosario yo no sé si tienes alguna otra cosa que quieras decir para terminar esta 
entrevista 

No, Alguna otra pregunta que me quieras hacer tu 

 

No, a mi me quedo clarísimo hoy día, teníamos que ver solo el ámbito de los conflictos 
digamos, que es el ultimo eje que incluye la investigación digamos ligado a 

¿Que dijeron los chiquillos? 
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Muchas cosas 

¿Y lo puede decir o no? 

 

Eh no 

(risas) ya 

 

(risas) 
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Cuestionario autoaplicado para estudiantes 
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Presentación 

 
El presente cuestionario constituye un intento por comprender las opiniones que tienes 
respecto del profesor y su forma de actuar en la sala de clases. La información que tú 

aportes permitirá conocer, analizar, debatir y eventualmente, realizar las acciones 
necesarias para mejorar aspectos de la convivencia que no nos agraden y también 

fortalecer aquellos que posibiliten convivir en armonía y respeto. Como protagonista de 
este proceso tu opinión es importante. Te invitamos a responder con veracidad y 

agradecemos desde ya tu aporte y participación. 
 
 
 
Instrucciones para contestar: 
- Lee atentamente cada pregunta y sus alternativas antes de contestar. 
- Elige una sola alternativa; salvo en los recuadros que aparecen en el cuestionario. 
- El cuestionario es personal y no debe ser contestado por más de una persona. 
- El cuestionario es ANÓNIMO, no incluyas tu nombre en ninguna parte, y también 
es confidencial; la información será utilizada sólo para fines investigativos. 
- Una vez contestado, por favor devuélvelo inmediatamente a la persona que se te ha 
señalado. 
- Finalmente, no existen respuestas correctas e incorrectas; ya que son opiniones 
personales; por tanto, no atentan contra ninguna persona en particular.  
 

Muchas Gracias 
 
 
 

A. Datos Personales: 
 
1).Curso:______2). Profesor:__________________3). Edad: ____años  4). Sexo: F___ 
M___ 
 

1. Los y las estudiantes tratan a su profesor/a:  
(Marca con una cruz la respuesta que consideres la más próxima a lo que tu observas).  
 

 Siempre A veces Nunca 
Con afecto/respeto    
Con indiferencia    
Con violencia/ groserías    
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2. El Profesor trata a sus estudiantes:  
(Marca con una cruz la respuesta que consideres la más próxima a lo que tu observas). 

 
 Siempre A veces Nunca 

Con afecto/respeto    
Con indiferencia    
Con violencia/ groserías    
 
 

3. Tus compañeros de clases, se tratan entre sí:  
(Marca con una cruz la respuesta que consideres la más próxima a lo que tu observas). 

 
 Siempre A veces Nunca 

Con afecto/respeto    
Con indiferencia    
Con violencia/ groserías    
 
 

4. La característica que mejor representa las relaciones humanas en esta clase es: 
       (Marca con una cruz la respuesta que consideres la más próxima a lo que tu observas). 
 

 Siempre A veces Nunca 
El afecto/respeto    
La indiferencia    
La violencia/ groserías    
 
 
5. En esta clase ¿existen espacios para compartir tus experiencias y solicitar lo que 
necesitas? (Marca con una cruz la respuesta que consideres la más próxima a lo que tu observas). 
 
Sí, existen y participo en ellos      
Sí existen, pero no me gusta participar en esos espacios para compartir  
No existen  
No existen, pero me gustaría participar en esos espacios para compartir  
No sirven de nada  
 
 
6. En esta clase ¿son respetados tus derechos como estudiante?  
Tacha la respuesta que mejor refleje tu pensamiento 
 

Siempre A menudo A veces Nunca 
 
 
7. En esta clase, el profesor deja participar a los alumnos/as en la presentación de la 
materia? Tacha la respuesta que mejor refleje tu pensamiento 
 

Siempre A menudo A veces  Nunca 
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8. En esta clase el profesor reconoce las opiniones, aportes o comentarios de los 
alumnos? Tacha la respuesta que mejor refleje tu pensamiento 
 

Siempre A menudo A veces  Nunca 
 
 
9. ¿Cómo es la forma de actuar de tu profesor/a en esta clase ante una decisión 
importante? Tacha la respuesta que mejor refleje tu pensamiento 
  
Se toman las decisiones en conjunto entre el profesor y los estudiantes.  
No participa en decisiones importantes del curso.  
Nunca se sabe.  
Impone sus opiniones  
Otra, describe por favor:________________________________________________   
 
 
10. ¿Quién decide qué es lo que se hace cuando hay problemas en el curso? 
Tacha la respuesta que mejor refleje tu pensamiento 
 
El profesor/a  
El que más habla.  
El curso completo conversando.  
Se hace una votación y gana la mayoría  
La dirección  
Otra, describe por favor:________________________________________________   
 
 
11. ¿A qué instancias recurres si tienes problemas con algún compañero/a? 
Tacha la respuesta que mejor refleje tu pensamiento 
 
Voy al Centro de Alumnos.   
Voy a resolverlo con la ayuda del profesor.  
Voy a la Dirección del Liceo.  
A algún amigo o amiga  
A tus padres  
A nadie.  
 
 
12. ¿Cómo eres tratado por tus compañeros continuadamente desde que empezó el 
curso? (Marca con una cruz las respuestas que consideres relevantes) 
 
 Siempre  A 

menudo 
A 

veces  
Nunca  

Te Ignoran (te hacen la “ley del hielo”)     
No te dejan participar     
Te Insultan     
Crean rumores que te ofenden o ridiculizan     
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Te esconden las cosas     
Te rompen las cosas     
Te Roban las cosas     
Te Pegan, te golpean     
Te amenazan      
Te acosan     
Te obligan con amenazas a hacer cosas que no 
quieres 

    

 
 
13. ¿Qué haces cuando tienes algún problema con un compañero/a? (Marca con una 
cruz las respuestas que consideres relevantes)  
 
 Nunca lo 

hago  
A veces 
lo hago 

A menudo 
lo hago 

Siempre 
lo hago 

Le ignoro (paso de él o le hago el vacío)     
No le dejo participar     
Le insulto     
Le pongo motes que le ofendan o ridiculicen     
Hablo mal de él o de ella     
Le escondo cosas     
Le rompo cosas     
Le robo cosas     
Le pego     
Le amenazo sólo para meterle miedo     
Le acoso sexualmente     
Le obligo con amenazas a hacer cosas que no 
quiere (traer dinero, hacerles los deberes, …) 

    

Le amenazo con armas (palos, navajas, etc.)     
 
 
15. ¿Existe un reglamento de disciplina en la clase?  
 
Si existe  
No sé si existe  
No existe  
No sé que es un reglamento de disciplina  
 
 
16. ¿Cuales son las faltas más frecuentes que cometen los/as estudiantes de la clase? 
(Asígnale número a cada una, siendo 1 la mas recurrente y 6 la menos frecuente) 
 

NÚMERO FALTA 
 Faltar el respeto al profesor o profesora 
 Peleas o insultos entre estudiantes 
 Escaparse del Liceo 
 Fumar en el Liceo 
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 No cuidar la presentación personal (uniforme) 
 Hablar muy alto mientras se está en clases 
 
 
17. ¿Cuál es la sanción o castigo que más aplica el profesor/a a los/las estudiantes de 
la clase? (Asígnale número a cada una, siendo 1 la mas frecuente y 6 la menos frecuente)  
 

NÚMERO CASTIGO 
 Anotaciones negativas en el libro de clases 
 Enviar a la Inspectoría 
 Llamar al apoderado 
 Suspender de clases 
 Cancelar la matrícula/ dejar condicional 
 Echar de clase 
 Una calificación negativa 
 
 
18. Sientes a tu profesor como alguien cercano a ti?  

A veces Nunca A menudo Siempre 
 
 
19. Sientes que tu profesor te aprecia? 

A veces Nunca A menudo Siempre 
 
 
20. Te sientes interesado en la clase de tu profesor? 

A veces  Nunca  A menudo  Siempre 
 
 

21. Tu profesor te da confianza? 
A veces Nunca A menudo Siempre 

 
 
22. Desde que comenzó el año en tu Liceo, ¿se han dado las agresiones siguientes 
por parte del alumnado hacia el profesorado? (Marca con una cruz una respuesta 
en cada línea). 
 Nunca A veces A 

menudo 
Casi 

siempre 
Agresión física directa     
Insultos     
Destrozo de enseres     
Intimidación con amenazas     
Sembrar rumores dañinos     
Robos     

 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados cuestionario profesor AF 
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Frequency Table 
 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesor/a con respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 13 24,5 24,5 24,5 

"a veces" 20 37,7 37,7 62,3 
"siempre" 20 37,7 37,7 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesr/a con indiferencia 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 36 67,9 67,9 67,9 

"a veces" 17 32,1 32,1 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesor/a con violencia/groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 49 92,5 92,5 92,5 

"siempre" 1 1,9 1,9 94,3 
"a veces" 1 1,9 1,9 96,2 
"nunca" 2 3,8 3,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 

El profesor trata a sus estudiantes con afecto/ respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 11 20,8 20,8 20,8 

"a veces" 24 45,3 45,3 66,0 
"siempre" 18 34,0 34,0 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
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El profesor trata a sus estudiantes con indiferencia 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 40 75,5 75,5 75,5 

"a veces" 12 22,6 22,6 98,1 
"nunca" 1 1,9 1,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 

El profesor trata a sus estudiantes con violencia/ groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 47 88,7 88,7 88,7 

nunca 6 11,3 11,3 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 

Tus compañeros de clases, se tratan entre sí con afecto/ respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 19 35,8 35,8 35,8 

nunca 1 1,9 1,9 37,7 
a veces 30 56,6 56,6 94,3 
siempre 3 5,7 5,7 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 

Tus compañeros de clases, se tratan entre sí con indiferencia 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 48 90,6 90,6 90,6 

siempre 1 1,9 1,9 92,5 
a veces 4 7,5 7,5 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 



 
ANEXO III 

 
- 375 - 

 

Tus compañeros de clases, se tratan entre sí con violencia/ groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 35 66,0 66,0 66,0 

a veces 16 30,2 30,2 96,2 
nunca 2 3,8 3,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 
En esta clase ¿existen espacios para compartir tus experiencias y solicitar lo que 
necesitas? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid no existen 17 32,1 32,7 32,7 

no sirven de nada 7 13,2 13,5 46,2 
no existe, pero me gustaría 
participar en esos espacios 
para compartir 

5 9,4 9,6 55,8 

si existen, pero no me 
gustaría participar en esos 
espacios para compartir 

5 9,4 9,6 65,4 

si existen y participo en ellos 18 34,0 34,6 100,0 
Total 52 98,1 100,0  

Missing System 1 1,9   
Total 53 100,0   
 
 
 

En esta clase ¿son respetados tus derechos como estudiante? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid nunca 3 5,7 5,7 5,7 

a veces 17 32,1 32,1 37,7 
a menudo 24 45,3 45,3 83,0 
siempre 9 17,0 17,0 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
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En esta clase, el profesor deja participar a los/as alumnos/as en la presentación 
d ela materia? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid nunca 7 13,2 13,2 13,2 
a veces 23 43,4 43,4 56,6 
a menudo 13 24,5 24,5 81,1 
siempre 10 18,9 18,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 
En esta clase, el profesor/a reconoce las opiniones, aportes o comentarios de los 

alumnos? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid nunca 3 5,7 5,7 5,7 

a veces 18 34,0 34,0 39,6 
a menudo 21 39,6 39,6 79,2 
siempre 11 20,8 20,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 
¿Cómo es la forma de actuar de tu profesor/a en esta clase ante una decisión 
importante? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 1 1,9 1,9 1,9 

impone sus opiniones 14 26,4 26,9 28,8 
nunca se sabe 4 7,5 7,7 36,5 
no participa en decisiones 
importantes del curso 

7 13,2 13,5 50,0 

se toman las decisiones en 
conjunto entre el profesor y 
los estudiantes 

26 49,1 50,0 100,0 

Total 52 98,1 100,0  
Missing System 1 1,9   
Total 53 100,0   
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¿Quién decide qué es lo que se hace cuando hay problemas en el curso? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid la Dirección 4 7,5 8,5 8,5 

se hace una votación y gana 
la mayoría 

3 5,7 6,4 14,9 

el curso completo 
conversando 

22 41,5 46,8 61,7 

el que más habla 3 5,7 6,4 68,1 
el profesor/a 15 28,3 31,9 100,0 
Total 47 88,7 100,0  

Missing System 6 11,3   
Total 53 100,0   
 
 
 

¿A qué instancias recurres si tienes problemas con algún compañero/a? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid a nadie 20 37,7 38,5 38,5 

a tus padres 6 11,3 11,5 50,0 
a algún amigo/a 18 34,0 34,6 84,6 
voy a la Dirección del Liceo 3 5,7 5,8 90,4 
voy a resolverlo con la 
ayuda del profesor 

5 9,4 9,6 100,0 

Total 52 98,1 100,0  
Missing System 1 1,9   
Total 53 100,0   
 
 
 

¿Existe un reglamento de disciplina en la clase? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid no sé qué es un reglamento 

de disciplina 
2 3,8 3,8 3,8 

no existe 2 3,8 3,8 7,5 
no sé si existe 21 39,6 39,6 47,2 
si existe 28 52,8 52,8 100,0 
Total 53 100,0 100,0  
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¿Sientes a tu profesor como alguien cercano a tí? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid nunca 22 41,5 41,5 41,5 

a veces 24 45,3 45,3 86,8 
a menudo 7 13,2 13,2 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 

¿Sientes que tu profesor te aprecia? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid nunca 18 34,0 34,0 34,0 

a veces 26 49,1 49,1 83,0 
a menudo 9 17,0 17,0 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 

¿Te sientes interesado en la clase de tu profesor? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid nunca 8 15,1 15,1 15,1 

a veces 25 47,2 47,2 62,3 
a menudo 10 18,9 18,9 81,1 
siempre 10 18,9 18,9 100,0 
Total 53 100,0 100,0  

 
 
 

¿Tu profesor te da confianza? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid nunca 17 32,1 32,1 32,1 

a veces 26 49,1 49,1 81,1 
a menudo 6 11,3 11,3 92,5 
siempre 4 7,5 7,5 100,0 
Total 53 100,0 100,0  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados cuestionario profesor MM 
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Frequency Table 
 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesor/a con afecto/ respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 8 12,1 12,1 12,1 

a veces 13 19,7 19,7 31,8 
siempre 45 68,2 68,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesor/a con indiferencia 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 62 93,9 95,4 95,4 

a veces 3 4,5 4,6 100,0 
Total 65 98,5 100,0  

Missing System 1 1,5   
Total 66 100,0   
 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesor/a con violencia/ groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 60 90,9 90,9 90,9 

nunca 6 9,1 9,1 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 

El profesor trata a sus estudiantes con afecto/ respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 1 1,5 1,5 1,5 

a veces 3 4,5 4,5 6,1 
siempre 62 93,9 93,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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El profesor trata a sus estudiantes con indiferencia 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 65 98,5 98,5 98,5 
nunca 1 1,5 1,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 
 
 

El profesor trata a sus estudiantes con violencia/ groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 64 97,0 97,0 97,0 

nunca 2 3,0 3,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 
 
 

Tus compañeros de clases, se tratan entre sí con afecto/ respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 44 66,7 66,7 66,7 

nunca 1 1,5 1,5 68,2 
a veces 18 27,3 27,3 95,5 
siempre 3 4,5 4,5 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 
 
 

Tus copañeros de clases, se tratan entre sí con indiferencia 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 41 62,1 62,1 62,1 

a veces 25 37,9 37,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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Tus compeñeros de clases, se tratan entre sí con vilencia/ groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 45 68,2 68,2 68,2 

siempre 1 1,5 1,5 69,7 
a veces 18 27,3 27,3 97,0 
nunca 2 3,0 3,0 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
En esta clase ¿existen espacios para compartir tus experiencias y solicitar lo que 
necesitas? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid no existen 4 6,1 6,1 6,1 

no sirven de nada 1 1,5 1,5 7,6 
no existen, pero me gustaría 
participar en esos espacios 
para compartir 

3 4,5 4,5 12,1 

si existen, pero no me gusta 
participar en esos espacios 
para compartir 

18 27,3 27,3 39,4 

si, existen y participo en 
ellos 

40 60,6 60,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
 

En esta clase ¿son respetados tus derechos como estudiante? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid a veces 10 15,2 15,2 15,2 

a menudo 18 27,3 27,3 42,4 
siempre 38 57,6 57,6 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
En esta clase, el profesor deja participar en la presentación de la materia? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid a veces 3 4,5 4,5 4,5 
a menudo 14 21,2 21,2 25,8 
siempre 49 74,2 74,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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En esta clase el profesor reconoce las opiniones, aportes o comentarios de los 

alumnos? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid a veces 2 3,0 3,0 3,0 

a menudo 12 18,2 18,2 21,2 
siempre 52 78,8 78,8 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 
 
 

¿Cómo es la forma de actuar de tu profesor/a en esta clase ante una decisión 
importante? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Impone sus opiniones 2 3,0 3,0 3,0 
Nunca se sabe 3 4,5 4,5 7,6 
No participa en decisiones 
importantes del curso 

1 1,5 1,5 9,1 

Se toman las decisiones en 
conjunto entre el profesor y 
los estudiantes 

60 90,9 90,9 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
 
 
 
 

¿Quién decide qué es lo que se hace cuando hay problemas en el curso? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Se hace una votación y gana 

la mayoría 
4 6,1 6,3 6,3 

El curso completo 
ocnversando 

17 25,8 27,0 33,3 

El que más habla 1 1,5 1,6 34,9 
El profesor/a 41 62,1 65,1 100,0 
Total 63 95,5 100,0  

Missing System 3 4,5   
Total 66 100,0   
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¿A qué instancias recurres si tienes problemas con algún compañero/a? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid A nadie 8 12,1 12,1 12,1 

A tus padres 1 1,5 1,5 13,6 
A algún amigo/a 15 22,7 22,7 36,4 
Voy a la Dirección del Liceo 4 6,1 6,1 42,4 
Voy a resolverlo con la 
ayuda del profesor 

38 57,6 57,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  
 
 

¿Existe un reglamento de disciplina en la clase? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 1 1,5 1,5 1,5 

No existe 3 4,5 4,5 6,1 
No sé si existe 13 19,7 19,7 25,8 
Si existe 49 74,2 74,2 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 

Sientes a tu profesor como alguien cercano a tí? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Nunca 5 7,6 7,6 7,6 

A veces 24 36,4 36,4 43,9 
A menudo 19 28,8 28,8 72,7 
Siempre 18 27,3 27,3 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 

Sientes que tu profesor te aprecia? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 1 1,5 1,5 1,5 

Nunca 4 6,1 6,1 7,6 
A veces 27 40,9 40,9 48,5 
A menudo 12 18,2 18,2 66,7 
Siempre 22 33,3 33,3 100,0 
Total 66 100,0 100,0  
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Te sientes interesado en la clase de tu profesor? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Nunca 2 3,0 3,0 3,0 

A veces 23 34,8 34,8 37,9 
A menudo 13 19,7 19,7 57,6 
Siempre 28 42,4 42,4 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 

Tu profesor te da confianza? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Nunca 8 12,1 12,1 12,1 

A veces 18 27,3 27,3 39,4 
A menudo 11 16,7 16,7 56,1 
Siempre 29 43,9 43,9 100,0 
Total 66 100,0 100,0  

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados cuestionario profesor RCH 
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Frequency Table 
 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesor/a con afecto/ respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 3 5,4 5,4 5,4 

a veces 13 23,2 23,2 28,6 
siempre 40 71,4 71,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesor/a con indiferencia 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 49 87,5 87,5 87,5 

a veces 3 5,4 5,4 92,9 
nunca 4 7,1 7,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 
 

Los y las estudiantes tratan a su profesor/a con violencia/ groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 50 89,3 89,3 89,3 

a veces 1 1,8 1,8 91,1 
nunca 5 8,9 8,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 
 

El profesor trata a sus estudiantes con afecto/ respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 6 10,7 10,7 10,7 

a veces 8 14,3 14,3 25,0 
siempre 42 75,0 75,0 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
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El profesor trata a sus estudiantes con indiferencia 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 46 82,1 82,1 82,1 

siempre 1 1,8 1,8 83,9 
a veces 6 10,7 10,7 94,6 
nunca 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 

El profesor trata a sus estudiantes con violencia/ groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 50 89,3 89,3 89,3 

siempre 1 1,8 1,8 91,1 
a veces 1 1,8 1,8 92,9 
nunca 4 7,1 7,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 

Tus compañeros de clases, se tratan entre sí con afecto/ respeto 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 36 64,3 64,3 64,3 

nunca 1 1,8 1,8 66,1 
a veces 16 28,6 28,6 94,6 
siempre 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 

Tus copañeros de clases, se tratan entre sí con indiferencia 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 34 60,7 60,7 60,7 

siempre 2 3,6 3,6 64,3 
a veces 19 33,9 33,9 98,2 
nunca 1 1,8 1,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
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Tus compeñeros de clases, se tratan entre sí con vilencia/ groserías 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 34 60,7 60,7 60,7 

a veces 16 28,6 28,6 89,3 
nunca 6 10,7 10,7 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 
 
 

En esta clase ¿existen espacios para compartir tus experiencias y solicitar lo que 
necesitas? 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 1 1,8 1,8 1,8 
no existen 2 3,6 3,6 5,4 
no sirven de nada 5 8,9 8,9 14,3 
no existen, pero me gustaría 
participar en esos espacios 
para compartir 

9 16,1 16,1 30,4 

si existen, pero no me gusta 
participar en esos espacios 
para compartir 

16 28,6 28,6 58,9 

si, existen y participo en 
ellos 

23 41,1 41,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  
 
 
 
 

En esta clase ¿son respetados tus derechos como estudiante? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid a veces 15 26,8 26,8 26,8 

a menudo 14 25,0 25,0 51,8 
siempre 27 48,2 48,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
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En esta clase, el profesor deja participar en la presentación de la materia? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid a veces 4 7,1 7,1 7,1 

a menudo 6 10,7 10,7 17,9 
siempre 46 82,1 82,1 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 
 
 

En esta clase el profesor reconoce las opiniones, aportes o comentarios de los 
alumnos? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid a veces 5 8,9 8,9 8,9 
a menudo 10 17,9 17,9 26,8 
siempre 41 73,2 73,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 
 
 
¿Cómo es la forma de actuar de tu profesor/a en esta clase ante una decisión 
importante? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Impone sus opiniones 5 8,9 8,9 8,9 

Nunca se sabe 4 7,1 7,1 16,1 
No participa en decisiones 
importantes del curso 

5 8,9 8,9 25,0 

Se toman las decisiones en 
conjunto entre el profesor y 
los estudiantes 

42 75,0 75,0 100,0 

Total 56 100,0 100,0  
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¿Quién decide qué es lo que se hace cuando hay problemas en el curso? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Otra, describe por favor: 1 1,8 1,8 1,8 

La Dirección 4 7,1 7,1 8,9 
El curso completo 
ocnversando 

14 25,0 25,0 33,9 

El que más habla 2 3,6 3,6 37,5 
El profesor/a 35 62,5 62,5 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 
 
 

¿A qué instancias recurres si tienes problemas con algún compañero/a? 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid A nadie 13 23,2 23,2 23,2 

A tus padres 1 1,8 1,8 25,0 
A algún amigo/a 20 35,7 35,7 60,7 
Voy a la Dirección del Liceo 8 14,3 14,3 75,0 
Voy a resolverlo con la 
ayuda del profesor 

12 21,4 21,4 96,4 

Voy al centro de alumnos 2 3,6 3,6 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 
 
 

¿Existe un reglamento de disciplina en la clase? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid No existe 2 3,6 3,6 3,6 

No sé si existe 13 23,2 23,2 26,8 
Si existe 41 73,2 73,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
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Sientes a tu profesor como alguien cercano a tí? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Nunca 15 26,8 26,8 26,8 

A veces 24 42,9 42,9 69,6 
A menudo 10 17,9 17,9 87,5 
Siempre 7 12,5 12,5 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 

Sientes que tu profesor te aprecia? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Nunca 11 19,6 19,6 19,6 

A veces 23 41,1 41,1 60,7 
A menudo 10 17,9 17,9 78,6 
Siempre 12 21,4 21,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 

Te sientes interesado en la clase de tu profesor? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Nunca 5 8,9 8,9 8,9 

A veces 24 42,9 42,9 51,8 
A menudo 8 14,3 14,3 66,1 
Siempre 19 33,9 33,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0  

 
 

Tu profesor te da confianza? 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 0 1 1,8 1,8 1,8 

Nunca 11 19,6 19,6 21,4 
A veces 18 32,1 32,1 53,6 
A menudo 13 23,2 23,2 76,8 
Siempre 13 23,2 23,2 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
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Gráficos profesor AF 
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Gráficos profesor MM 
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Gráficos profesor RCH 
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