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Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación

OA 1
Producir textos pertenecientes a diversos géneros
discursivos académicos, en los cuales se gestione
información recogida de distintas fuentes y se demuestre
dominio especializado de un tema.

OA 5
Buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes
disponibles en soportes impresos y digitales, considerando
la validez, veracidad y responsabilidad de su autoría.

Escriben una entrevista según una pauta modelo.
Construyen textos que evidencian que conocen un tema
específico.

Aplican estrategias de lectura global y de barrido para
procesar información de diversas fuentes.

Instrucciones generales:

● Escriba su nombre en el casillero indicado.

● Leer contenidos de la guía concernientes al concepto de “abstract” o “resumen”.

● Realizar actividad contenida al final de la guía, con posterior envío de actividad a la profesora encargada de

la asignatura con fecha de envío hasta el día 20 de agosto.

● Para realizar la actividad de forma óptima, puede guiarse por la pauta de evaluación agregada en la hoja final

de la guía, la cual contiene los aspectos a evaluar de la actividad.

● Ante cualquier duda o consulta, favor de enviar correo.
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ABSTRACT O RESUMEN

Un resumen o abstract (en inglés) es un breve, pero exhaustivo resumen de una

investigación. Su propósito es proporcionar a los lectores una visión clara de lo que se ha

investigado y las conclusiones correspondientes. Se encuentra frecuentemente en en

documentos académicos o científicos como artículos, ponencias, ensayos, tesis,

disertaciones, reportes técnicos, informes, entre otros.

El resumen es una síntesis breve y global de los contenidos de su artículo y permite

que los lectores revisen estos contenidos de manera rápida. El resumen bien preparado

puede ser el párrafo más importante de su artículo al ser el primer contacto en los

buscadores de bases de datos. Con frecuencia, lectores se basan en el resumen para decidir

si leen o no el artículo completo.

ESTRUCTURA DEL ABSTRACT

1. Contextualización: Se expone el área o situación que dio origen a la investigación.

Se realiza la pregunta: ¿a partir de qué?.

2. Objetivos: Da cuenta de lo que se intenta alcanzar con los resultados del estudio. Se

realiza la pregunta: ¿para qué?.

3. Metodología: Se presenta brevemente el método que se utilizó para llevar a cabo la

investigación. Se realiza la pregunta: ¿cómo?.

4. Conclusiones: Se presentan brevemente las principales conclusiones a las que se

arribaron por medio de la investigación.

5. Palabras claves: Se presentan conceptos vinculados con la investigación que

sintetizan aspectos claves de ésta, como su tema, método, área en la que se enmarca,

teoría, etc.
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Un abstract nos informa de la situación antes del trabajo realizado por los autores y

de cómo ha cambiado la situación después del trabajo. Por lo tanto, todo abstract constará

de dos partes:

● ANTES: responde a la pregunta ¿POR QUÉ?: ¿cuál es la motivación para realizar

el análisis o investigación?

● DESPUÉS: da respuesta a la pregunta ¿QUÉ?: ¿cuál ha sido el resultado obtenido?

ACTIVIDAD EVALUADA

A partir del análisis de charla TED que analiza el “Efecto de la música en el cerebro”,

los y las estudiantes deben desarrollar un abstract/resumen considerando la estructura de

este apartado (link del video:

https://www.youtube.com/watch?v=ED_Mok754DQ&t=141s).

1. Pauta de análisis de un Abstract: antes de escribir el resumen, puede clasificar la

información según la siguiente estructura.

Contextualización

Objetivos

Metodología

Conclusiones

Palabras clave
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2. Elaboración de resumen: redacción del resumen considerando la información

seleccionada en el cuadro anterior.

4

mailto:%20c.arcangelgabriel@gmail.com


Altos de la Paloma Lote k-3, LLanquihue, Puerto Montt, Los Lagos  / R.B.D 40316-4
Teléfono: +56 652772250 / Correo:

ASIGNATURA: LECTURA Y ESCRITURA ESPECIALIZADAS
Profesora: Paloma Argel

ESCALA DE APRECIACIÓN

ELABORACIÓN DE ABSTRACT/RESUMEN

Nombre de -el o la- estudiante:

Puntaje total: 30 puntos Puntaje obtenido: ____ puntos

Porcentaje de logro: ____/100% Nota: _____

Escala de apreciación

Criterios No
evidencia
(0 pts.)

No
logrado
(2 pts.)

Mediana
mente
logrado
(4 pts.)

Logrado
(6 pts.)

Puntaje
obtenido

La contextualización es pertinente
al área investigativa.

Los objetivos son pertinentes al
estudio y las conclusiones
extraídas del análisis de la charla.

Se describe una metodología
clara coherente con el estudio
analizado.

Se definen conclusiones claras
extraídas del estudio analizado.

Las palabras claves contienen
conceptos adecuados al desarrollo
de la charla y del abstract.
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