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Para la corrección de las respuestas de los estudiantes se consideraron 5 criterios:

Estableciendo cuatro niveles de rendimiento para cada criterio:

Desarrollo de 
ideas y 

vocabulario
Coherencia Cohesión

Convenciones 
ortográficas: 
puntuación

41 2 3











Desarrollo de ideas y 
vocabulario:

En el fragmento destacado 
se muestra un adecuado 
desarrollo de ideas. El 
estudiante redacta el texto 
integrando y reorganizando 
la información de la 
infografía. Además, utiliza un 
vocabulario variado.



La mayoría de los textos 
escritos por los 
estudiantes son 
coherentes y se 
comprenden 
globalmente.



Coherencia:

Todo el texto escrito por el 
estudiante se encuentra 
enfocado en el tema y se 
entiende fácilmente. 
Además, la oración 
destacada demuestra la 
coherencia local del texto 
al evidenciar relaciones 
lógicas a partir de la 
información del estímulo.





Cohesión:

Las palabras o frases que se 
encuentran destacadas 
evidencian el uso de los 
recursos de cohesión.

El estudiante es capaz de 
emplear pronombres y 
conectores para unir las 
oraciones e ideas, 
estableciendo así relaciones 
coherentes y aportando 
fluidez a la lectura.
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Fecha de aplicación 21 de octubre 2014

Estudiantes evaluados 222.114

Establecimientos evaluados 5.173

Asistencia promedio a la prueba 93,2%

Asistencia promedio en el año 92,4%



Los resultados no son comparables con los del año anterior, ya 
que las preguntas de la prueba y las pautas de corrección 
están experimentando cambios producto de los nuevos énfasis 
curriculares de la asignatura y de las recomendaciones de los 
expertos del área. 

Lo anterior permitirá reportar resultados comparables según 
estándares de aprendizaje en futuras evaluaciones.
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Motivemos la Escritura
en nuestros niños y 

niñas, porque a través
de ella se abren

nuevas oportunidades.





Indicador 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 

comunicativo establecido en el 

estímulo, ya que solo esboza 

una experiencia, opinión o 

información.

El texto cumple medianamente 

con el propósito comunicativo 

solicitado en el estímulo, por 

ejemplo, si se le pide opinar 

sobre un texto, emite una 

opinión, pero esta no está en 

directa relación con el texto que 

leyó o con el tema propuesto.

El texto cumple con el 

propósito comunicativo 

solicitado en el estímulo, por 

ejemplo, si se le pide opinar 

sobre un texto, opina sobre el 

texto que se le dio para leer y 

aborda el tema propuesto.

Desarrollo de ideas y 

vocabulario

El texto plantea el tema, pero 

no lo desarrolla. El vocabulario 

es muy general y repetitivo.

Además, el texto puede ser, en 

gran parte, copia del estímulo.

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.

El texto desarrolla el tema de 

manera irregular, ya que 

proporciona detalles y 

vocabulario específicos para 

ilustrar lo que quiere 

comunicar, sin embargo, lo 

hace solo en partes.

Además, en el caso de los 

textos que tienen propósito de 

informar u opinar, el texto 

escrito por el alumno se 

distingue del texto del estímulo, 

aunque puede haber 

semejanzas con el texto 

original.

El texto desarrolla el tema 

propuesto y lo enriquece con 

ejemplos y/o descripciones y/o 

vocabulario y/o detalles, etc., 

que permiten comprender o 

imaginar lo que se expone.

Además, en el caso de los 

textos que tienen propósito de 

informar u opinar, el texto 

escrito por el alumno se 

distingue claramente del texto 

del estímulo.



Indicador Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Coherencia El texto no se comprende o se 

comprende muy poco, dado que, 

por ejemplo:

El texto no es autónomo, porque la 

información entregada es 

insuficiente para que el lector la 

interprete, o bien, presenta ideas 

de las cuales no se puede inferir 

cuál es la lógica que las relaciona, 

o bien, presenta ideas y/o 

descripciones y/o ejemplos que no 

se relacionan con el tema 

desarrollado por el estudiante.

El texto se comprende con 

dificultad y es necesario releer 

muchas veces, dado que, por 

ejemplo:

El texto no es autónomo, pues una 

gran parte de la información 

necesaria para la comprensión del 

mismo no está escrita, sino que el 

lector debe incorporarla, o bien, 

presenta ideas a partir de las 

cuales hay que inferir la lógica que 

las agrupa, ya que se asemejan a 

un listado, o bien, presenta ideas 

y/o ejemplos, con digresiones, 

partes que no se comprenden o 

elementos inconexos que dificultan 

la comprensión.

El texto se comprende; sin 

embargo, es necesario detenerse 

en algunas ocasiones, dado que, 

por ejemplo:

El texto es autónomo, pero el 

lector debe complementar con 

información que no es relevante 

para la comprensión global, o bien, 

presenta una organización lógica 

de las ideas, a excepción de 

algunos casos aislados que no 

afectan la comprensión global, o 

bien, la mayor parte de las ideas y 

ejemplos se comprenden y están 

enfocados en el tema desarrollado 

por el estudiante.

El texto se comprende fácilmente, 

dado que, por ejemplo:

El texto es autónomo, pues no 

depende ni del contexto ni del 

estímulo para ser comprendido, o 

bien, presenta una organización 

lógica de las ideas, o bien todas 

las ideas  y ejemplos se 

comprenden y están enfocados en 

el tema.

Cohesión No se evidencian recursos de 

cohesión o solo se emplea 

repetitivamente y de manera 

exclusiva el conector “y”.

El texto incorpora escasos 

recursos de cohesión o presenta 

varios errores en el uso de 

conectores o recursos de 

correferencia.

El texto incorpora recursos de 

cohesión (conectores o 

marcadores discursivos, y recursos 

de correferencia) que pueden ser 

repetitivos o con algunos errores 

aislados.

El texto incorpora recursos 

variados de cohesión (conectores 

o marcadores discursivos, y 

recursos de correferencia) que lo 

enriquecen.

Convenciones ortográficas: 

puntuación

El texto presenta solo mayúscula 

al inicio o punto final, o bien no 

presenta uso de la puntuación.

El texto solo presenta mayúscula 

al inicio del texto y punto final, o 

bien, incorpora solo comas al 

interior del texto.

El texto presenta mayúscula al 

inicio del texto y punto final, 

además de algunos puntos bien 

utilizados al interior del texto.

Es posible encontrar textos de este 

nivel que no presenten uso de 

mayúscula inicial o punto final.

El texto presenta mayúscula al 

inicio del texto y punto final, 

además de algunos puntos y 

comas bien utilizados al interior del 

texto.

Es posible encontrar textos de este 

nivel que no presenten uso de 

mayúscula inicial o punto final.




