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Primera evaluación nacional de Escritura 

Fechas de aplicación 23 de octubre de 2013 

Estudiantes evaluados 213.537 

Establecimientos evaluados 5.198 

Asistencia promedio a la 
prueba 

85,1% 

Asistencia promedio en el 
año  

92,3% 

La evaluación de escritura se aplicó a los 
estudiantes de 6.º básico del país. 
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La Escritura: una habilidad necesaria 

La escritura es una habilidad cada vez más relevante 
en la sociedad actual, puesto que: 

 

• Cada vez más tareas de la vida cotidiana se 
resuelven mediante la escritura. 

• Es una herramienta clave para el aprendizaje 
en todas las asignaturas del Currículum, ya que 
permite reflexionar y procesar el conocimiento. 

• Es requisito en todos los ámbitos de la vida 
personales, laborales y académicos, entre otros 

• Desarrolla el pensamiento. 

• Posibilita la participación ciudadana. 
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Evaluación de Escritura: una herramienta 
para la sala de clases 

La evaluación de Escritura nos permite: 

 

• Entregar a todos los docentes del país información 
detallada que permite identificar fortalezas y 
debilidades en la escritura de sus alumnos, para 
mejorar las prácticas pedagógicas al interior del 
aula. 

• Trabajar  de manera focalizada con los 
estudiantes para mejorar sus habilidades de 
escritura. 

• Fomentar una práctica sistemática y reflexiva de 
la escritura al interior de la sala de clases. 

 

 



Habilidades 
evaluadas 

•Producción 

•Planificación 

•Revisión 

•Edición 

Instrumentos 

•Preguntas de desarrollo 

•Ideas de apoyo 

•Pauta de corrección 

Reporte de 
resultados 

•Reporte por propósito 

•Ejemplos de pregunta 

•Recomendaciones 

 

Evaluación de Escritura 

Evaluación al servicio de los aprendizajes 
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Se miden las habilidades de: 

• Planificación 

• Producción 

• Revisión 

• Edición 

Habilidades evaluadas 



• Prueba se adapta a la habilidad evaluada: pone el 
foco en la producción. 

 

• Entrega apoyos al estudiante para que demuestre 
el máximo de sus habilidades: 

 Preguntas interesantes y 
contextualizadas. 

 Espacio para planificar las ideas en la 
prueba. 

 Preguntas que fomentan la revisión de los 
textos. 

 

Instrumentos: Preguntas de desarrollo 
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Estímulos 

Instrumentos: Preguntas de desarrollo 
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Espacio para planificar y responder, y sugerencias 
para revisar el texto producido.  

Preguntas que 
ayudan a la revisión 

de los textos. 

Espacio para 
planificar la 
escritura. 

Espacio para 
responder. 

Instrumentos: Preguntas de desarrollo 
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Reporte de Resultados: Informe para 
docentes y directivos 

Entrega información detallada para que el docente pueda 
trabajar con los estudiantes las habilidades de escritura y 
recomendaciones pedagógicas que apoyan la labor en el 
aula. 



Instrumentos: Pauta de corrección analítica 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4  

Adecuación al propósito 

El texto no responde a 

la tarea solicitada. 

  

El texto cumple de 

manera emergente 

con el propósito 

establecido …… 

El texto cumple 

medianamente con el 

propósito comunicativo 

solicitado en la 

tarea…..  

  

  

El texto cumple con el propósito 

comunicativo solicitado en la 

tarea, por ejemplo, si se le pide 

opinar sobre un texto……. 

Desarrollo de ideas y 
vocabulario 

El texto plantea el 

tema, pero no lo 

desarrolla. El 

vocabulario es muy 

general y …… 

El texto presenta el 

tema de manera 

sucinta, sin mayor 

desarrollo (se puede 

asemejar a una 

enumeración) …..  

  

  

El texto desarrolla el 

tema de manera 

irregular, ya que 

proporciona detalles y 

vocabulario …… 

El texto desarrolla el tema 

propuesto y lo enriquece con 

ejemplos y/o descripciones y/o 

vocabulario y/o detalles, etc. …. 

Coherencia 

El texto no se 

comprende o se 

comprende muy poco, 

dado que….. 

El texto se comprende 

con dificultad y es 

necesario releer 

muchas veces, dado 

que, …… 

El texto se comprende; 

sin embargo, es 

necesario detenerse en 

algunas ocasiones……  

  

El texto se comprende fácilmente, 

dado que, por ejemplo: 

- el texto es autónomo, pues no 

depende ni del contexto ni del 

estímulo …… 

Cohesión 

No se evidencian 

recursos de cohesión 

o solo …… 

El texto incorpora 

escasos recursos de 

cohesión …. 

El texto incorpora 

recursos de cohesión  

(conectores o 

marcadores discursivos, 

y recursos de ….. 

El texto incorpora recursos 

variados de cohesión (conectores o 

marcadores discursivos, y recursos 

de correferencia) que enriquecen 

el texto. 

Convenciones 
ortográficas  
(ortografía puntual) 

El texto presenta solo 

mayúscula al inicio o 

punto final, o bien no 

presenta ….. 

El texto solo presenta 

mayúscula al inicio del 

texto y punto final, o 

bien…. 

  

El texto presenta 

mayúscula al inicio del 

texto y punto final….. 

El texto presenta mayúscula al 

inicio del texto y punto final, 

además de ….. 
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Indicador Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Adecuación al propósito 11,3% 16,2% 21,7% 43,4% 

Desarrollo de ideas y vocabulario 10,6% 36,8% 35,9% 9,3% 

Coherencia 6,0% 20,1% 39,3% 27,3% 

Cohesión 9,4% 34,0% 38,2% 11,1% 

Convenciones ortográficas: puntuación 17,9% 22,9% 31,7% 20,2% 

Nota:  Porcentaje de omisión 7,4%. 

Información de distribución nacional por propósito 
y nivel.   

Reporte de Resultados 

Cada establecimiento contará con esta 
información para conocer el desarrollo de 

las habilidades de sus estudiantes. 
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Para trabajar este aspecto con sus alumnos sería recomendable planificar 
algunas clases enfocándose en el desarrollo de ideas, por ejemplo: 
 

• Analizando junto al curso un texto que se encuentre en nivel dos (enumeración con 
ideas no suficientemente desarrollada) y conversar sobre posibles mejoras.  

• Utilizando el texto escrito por el estudiante y pedirle que seleccione una idea que 
considere interesante, pero que fue enumerada (no suficiente desarrollada). Luego 
solicitarle que agregue una o dos oraciones en las que describa mejor la misma idea.  

• Otras actividades focalizadas en el desarrollo de ideas. 

Reporte de Resultados 

¿Cómo mejorar el desarrollo de ideas? 

Si una escuela tiene un alto 
porcentaje de alumnos en Nivel 2 
de desarrollo de ideas, esto quiere 
decir, según la pauta, que el texto 
se asemeja a una enumeración.  
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Nivel 2 

El texto presenta el tema de 
manera sucinta, sin mayor 
desarrollo (se puede 
asemejar a una 
enumeración) e incorpora 
vocabulario muy general o 
repetitivo que no aporta a la 
recreación de la experiencia.  
Además, en el caso de los 
textos que tienen propósito 
de informar u opinar, el 
texto escrito por el alumno 
denota intentos de escribir 
algo diferente al texto del 
estímulo, pero puede haber 
partes copiadas. 
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Reporte de Resultados 

Ejemplos de respuestas 
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Mujeres obtienen mayor puntaje que los 
hombres. 
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Lenguaje y Comunicación: Escritura 

Resultados nacionales 
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Brecha 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=xUqRMw0ahn_eHM&tbnid=VmdiHs_O_-cFUM:&ved=&url=https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?1dmy&urile=wcm:path:/usen/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Surge_protection/ded2cf56-d337-4a0d-8914-9c5c6ded3120/ded2cf56-d337-4a0d-8914-9c5c6ded3120&ei=jIdoUeCxAoyRigfZsYD4Ag&bvm=bv.45175338,d.aGc&psig=AFQjCNF6Dmy1vqVYeTm517CDUvzzrfGBBA&ust=1365891340357769
https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=xUqRMw0ahn_eHM&tbnid=VmdiHs_O_-cFUM:&ved=&url=https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?1dmy&urile=wcm:path:/usen/web/main/products/technology_pages/subcategory_pages/Surge_protection/ded2cf56-d337-4a0d-8914-9c5c6ded3120/ded2cf56-d337-4a0d-8914-9c5c6ded3120&ei=jIdoUeCxAoyRigfZsYD4Ag&bvm=bv.45175338,d.aGc&psig=AFQjCNF6Dmy1vqVYeTm517CDUvzzrfGBBA&ust=1365891340357769


16 

No existen diferencias significativas por 
dependencia según el grupo socioeconómico 
de los estudiantes. 

  
Grupo 

Puntaje Promedio 2013, diferencia entre 
dependencias  

  
 socioeconómico Municipal 

Particular 
subvencionado 

Particular 
pagado 

L
e
n
g
u
a
je

 y
 

c
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
: 

E
s
c
ri

tu
ra

 

   Bajo 47 46   

   Medio bajo 47 48   

   Medio 49 51   

   Medio alto 52 53   

   Alto   55 56 

Resultados nacionales 



17 

No existen diferencias significativas por Región 

Nombre Promedio 
Diferencia con 

promedio nacional 

Arica y Parinacota 49 ( ) -1 

Tarapacá 49 ( ) -1 

Antofagasta 50 ( ) 0 

Atacama 49 ( ) -1 

Coquimbo 50 ( ) 0 

Valparaíso 50 ( ) 0 

Región Metropolitana 50 ( ) 0 

Libertador General Bernardo O' Higgins 51 ( ) 1 

Maule 50 ( ) 0 

Biobío 50 ( ) 0 

La Araucanía 51 ( ) 1 

Los Ríos 51 ( ) 1 

Los Lagos 51 ( ) 1 

Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo 52 ( ) 2 

Magallanes y de la Antártica Chilena 51 ( ) 1 

( ) : No hay diferencia significativa.  

Resultados nacionales 
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Desafíos que surgen de los resultados 

• Los estudiantes están más familiarizados con la 
escritura de narraciones que de textos informativos y 
de opinión. En todos los indicadores evaluados, hay 
más estudiantes en el nivel más alto en narrar.  

• Los estudiantes comprenden mejor la tarea cuando 
se les solicita narrar (50,2%) que cuando se les pide 
informar (38,5%) u opinar (35,8%).  

• Al escribir textos informativos, los estudiantes 
tienden a hacer listados y desarrollan muy poco sus 
ideas (42,7% está en nivel 2).  

• A los estudiantes les cuesta incorporar puntuación en 
los textos, una gran cantidad de ellos se encuentra 
en el nivel más bajo.  

 



• La Evaluación de escritura contribuye a ampliar la mirada 
de calidad sobre los aprendizajes en la escuela. 

• Los resultados obtenidos plantean grandes desafíos a las 
escuelas, entre otros: 

 

 Fortalecer las capacidades docentes 
relacionadas con la enseñanza de la escritura. 

 Escribir para cumplir con diferentes propósitos , 
narrar, informar, opinar, etc. 

 Destinar mayor tiempo de clases a la 
enseñanza de las habilidades de escritura. 

 Enseñar a escribir y no solo usar la escritura en 
todas las asignaturas. 

 Usar el Informe de Resultados como material 
de apoyo para cumplir con los desafíos. 
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En resumen 
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