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Presentación

Estimados director, directivos y equipo de profesores:
Con agrado nos dirigimos a ustedes para entregarles los resultados de aprendizaje
de su establecimiento en la evaluación Simce Escritura 6° básico 2015, con
el fin de que los utilice para complementar el análisis de los otros resultados
educativos entregados por la Agencia y los obtenidos en evaluaciones internas.
De este modo, esperamos aportar con información valiosa para los planes de
mejora del establecimiento.
Como Agencia trabajamos para orientar la gestión pedagógica y escolar que
realizan los docentes y directivos de las escuelas del país, con el fin de propiciar
la mejora constante del desarrollo personal, social y académico de los niños,
niñas y jóvenes, y de este modo, aportar a una educación integral de calidad.
Para lograr lo anterior, desde la Agencia evaluamos de manera más amplia la
calidad educativa. Por una parte, evaluamos los aprendizajes académicos de los
estudiantes en diversas áreas y grados y, por otra, importantes aspectos de su
desarrollo integral, como la Autoestima académica y motivación escolar, Clima
de convivencia escolar, Participación y formación ciudadana, y Hábitos de vida
saludable. Evaluamos con el objetivo de entregar información pedagógica y
orientaciones que aporten a la mejora de sus resultados educativos. En este
sentido, evaluamos, orientamos e informamos para propiciar la mejora de los
aprendizajes integrales de todos los estudiantes, con una mirada más amplia
de la calidad educativa.
En este contexto, en el año 2015 se aplicó la prueba de Escritura a estudiantes
de 6° básico. Con los resultados de esta evaluación, esperamos entregar
información que apoye el quehacer pedagógico y aportar a las escuelas con
orientaciones para el adecuado uso e integración de resultados educativos,
con el fin de que docentes y directivos en conjunto puedan realizar acciones
tendientes a mejorar el desarrollo integral de los estudiantes.
Queremos destacar la importancia de que directivos y docentes socialicen y
analicen los resultados educativos con su comunidad, para generar en conjunto
acciones que permitan impulsar las trayectorias de mejoramiento de sus
establecimientos y avanzar en la calidad de la educación que el país entrega
a todos nuestros estudiantes.
Reciban un cordial saludo,

Carlos Henríquez Calderón
Secretario Ejecutivo
Agencia de Calidad de la Educación

Características generales
de la evaluación
Simce Escritura 6º básico
2015

L

a prueba Simce Escritura 6° básico 2015 presenta diferencias respecto de las evaluaciones de
otras asignaturas, ya que las habilidades evaluadas deben ser demostradas por los estudiantes a
través de la producción de textos escritos, que no constituyen respuestas correctas o incorrectas,
sino que evidencian diferentes grados en el logro de las habilidades de escritura.
El presente apartado tiene por objetivo dar a conocer las características distintivas de esta evaluación,
con el fin de que los docentes y directivos tengan información que les permita comprender de manera
adecuada los resultados que se entregan en el capítulo 1 de este informe.

Importancia de la escritura
La escritura es una competencia comunicativa fundamental para desarrollar nuestro pensamiento
y expresar nuestras ideas, creencias, sentimientos y emociones. Esta competencia plantea
desafíos diferentes a los que presenta la comunicación oral, pues debe suplir aspectos del
contexto para comunicar un mensaje de manera eficiente. Por ejemplo, en la oralidad podemos
señalar un objeto y decir “me gusta eso”, mientras que en la escritura no podemos escribir
“me gusta eso” sin haber mencionado antes cuál es el objeto al que nos referimos. El escritor
debe ponerse en el lugar del lector y entregar toda la información que este requiera para
comprender el mensaje, considerando que existe una diferencia temporal o espacial. Estos
desafíos requieren que el escritor reflexione sobre la mejor manera de comunicar el mensaje y
ponga en juego una serie de habilidades que permitan a los individuos comunicarse eficazmente.
En ese sentido, las Bases Curriculares (Mineduc, 2012) presentan la escritura como una
competencia que permite comunicarse en diversos contextos y con distintos fines, por lo
que requiere de un escritor capaz de producir textos que se adecuen a diferentes propósitos
comunicativos, aborden variados temas, transmitan ideas con claridad y utilicen correctamente
los recursos de la lengua.
Evaluar la producción escrita es necesario para retroalimentar a nuestros estudiantes, de
modo que los resultados obtenidos sean un aporte al desarrollo de las habilidades que se
requieren para comunicarse adecuadamente a través de la escritura.

Características de la prueba de Escritura
La prueba Simce Escritura 6º básico 2015 consta esencialmente de dos preguntas de producción
escrita, que miden la capacidad de los estudiantes para comunicar eficazmente un mensaje
según los propósitos comunicativos que serán evaluados: narrar e informar.
Los textos escritos por los estudiantes en la prueba de Escritura fueron corregidos de dos
maneras: con una pauta holística (utilizada para puntuar), que permite evaluar los textos
escritos desde una perspectiva global, y con una pauta analítica, que permite evaluar aspectos
específicos de la escritura que determinan la calidad de un texto.

Habilidades de producción escrita evaluadas
En la prueba de Escritura se evaluaron los Objetivos de Aprendizaje de 2° a 6° básico descritos
en las Bases Curriculares vigentes. En estas bases se enfatiza un enfoque comunicativo de
la escritura, lo que permite instalar el propósito comunicativo como parámetro necesario a
considerar en la evaluación de esta competencia.
La mayoría de los Objetivos de Aprendizaje que presentan las Bases Curriculares se orientan
a la adquisición de herramientas y estrategias que ayuden al estudiante a usar la escritura
de manera eficaz para comunicar mensajes con claridad.
Dado lo anterior, la prueba evalúa las habilidades de los estudiantes para producir textos
coherentes según diferentes propósitos (narrar e informar), desarrollando sus ideas
acabadamente y organizándolas de manera adecuada, además de utilizar los recursos de la
lengua para facilitar la comprensión del lector.
Para evaluar estas habilidades se utilizaron los siguientes criterios: propósito comunicativo,
organización textual, coherencia y desarrollo de ideas. Estos criterios son los más significativos
para evaluar la calidad de la escritura y, además, permiten evaluar de manera indirecta otros
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aspectos que aportan a la calidad de un texto. Por ejemplo, evaluar la coherencia implica
observar el uso de los conectores y de la puntuación, debido a que evidencian las relaciones
entre las ideas.
De modo adicional a lo anterior, se consigna la capacidad de los estudiantes para adecuarse al
tema solicitado en la tarea de escritura, ya que es relevante para que un texto resulte efectivo
en una determinada situación comunicativa. Sin embargo, este aspecto no se considera en
el puntaje de los estudiantes, ya que en una prueba estandarizada los conocimientos sobre
ciertos temas pueden depender del contexto sociocultural.

Criterios para evaluar la producción escrita con pauta analítica:
••

Propósito comunicativo: es la intención comunicativa, es decir, corresponde al “para
qué se escribe un texto”. Por ejemplo, en los textos narrativos el propósito podría ser
contar una historia y, en los informativos, describir o explicar un tema1.

••

Organización textual: es la organización global o superestructura del texto, que
permite dar una forma determinada a las ideas según los diferentes propósitos. Por
ejemplo, en un texto narrativo, la organización de las ideas se presenta mediante una
situación inicial, un desarrollo (con su conflicto) y un desenlace.

••

Coherencia: es una característica textual que permite que un texto sea comprensible,
ya que da cuenta de las relaciones de sentido entre sus distintas ideas para asegurar
que el lector lo interprete adecuadamente.

••

Desarrollo de ideas: característica textual que da cuenta de la profundidad y el
detalle de la información que se entrega y que permite al lector recrear o imaginar
lo que se describe o cuenta.

En el Anexo B se presentan las pautas analíticas para cada propósito comunicativo evaluado
en la prueba Simce Escritura 2015.

1

La capacidad para adecuarse al tema es muy relevante para que un texto resulte efectivo en una determinada situación comunicativa,
sin embargo, no se describe en las pautas de corrección, debido a que en una prueba censal que contiene ítems estandarizados,
otorgar puntaje en este aspecto podría afectar la evaluación de los estudiantes, ya que los conocimientos sobre algunos temas
pueden depender de su contexto sociocultural.
No obstante lo anterior, en los resultados que se entregan en este informe se consigna la capacidad de los estudiantes para adecuarse
al tema solicitado en el estímulo, ya que, junto con el propósito, da cuenta de la capacidad para escribir textos pertinentes a una
determinada situación comunicativa.
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Resultados de
aprendizaje de su
establecimiento

l presente capítulo tiene por objetivo entregar los resultados de los estudiantes de 6° básico del
establecimiento en la prueba de Escritura 2015, con el fin de aportar información para el diagnóstico
que se realiza en el establecimiento.
Para el correcto análisis e interpretación de los resultados entregados, la información está acompañada
de algunas orientaciones y recomendaciones necesarias de tener en cuenta al momento de elaborar
conclusiones.
Se espera que estos resultados complementen la información entregada en el Informe de Resultados
Educativos para Docentes y Directivos de Educación Básica y los resultados de evaluaciones internas,
y de ese modo, aporten al diagnóstico y elaboración de planes de mejora del establecimiento.

Resumen de contenidos del capítulo

Resultados de aprendizaje en Escritura 2015

A continuación se presentan los resultados de aprendizaje que encontrará en el capítulo 1.

Resultados
generales

Resultados
según criterios
de evaluación

Puntaje promedio

Información general
de los aprendizajes
de los estudiantes.

Puntaje promedio
por curso

Información sobre
los resultados de
cada 6° básico del
establecimiento.

Comparación con
establecimientos
del mismo GSE

Diferencia del
puntaje del
establecimiento en
comparación con los
resultados de otros
del mismo grupo
socioeconómico.

Porcentaje de
respuestas en
diferentes niveles
de rendimiento.

Distribución de los
estudiantes del
establecimiento en
diferentes niveles
de rendimiento.
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Resultados generales
Puntaje promedio
Para la evaluación del año 2015 se estableció una escala de puntaje con un promedio de 50
puntos y una desviación estándar de 10. El rango de puntajes obtenidos por los estudiantes
en esta prueba osciló entre los 11 y 81 puntos.
A continuación se presenta el puntaje promedio del establecimiento, el que representa el
aprendizaje general logrado por los estudiantes en la prueba Simce Escritura 6° básico 2015.
Tabla 1.1 Puntaje promedio en Simce Escritura 6° básico 2015

Prueba

Puntaje promedio

Escritura

51

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Con esta información, su comunidad educativa
puede:
•

Complementar el análisis de este puntaje con
los resultados alcanzados según criterios de
evaluación.

No es correcto que utilice esta información para:
•

Comparar los resultados de la prueba Simce
Escritura con los de otras asignaturas.

•

Comparar este resultado con el de la prueba
Simce Escritura del año anterior.

•

Complementar el diagnóstico que hace al
interior de su establecimiento, en relación a
los logros de aprendizaje de escritura.

•

•

Analizar y evaluar las acciones implementadas
en el establecimiento en relación con el
desarrollo de las habilidades de escritura.

Establecer conclusiones sin conocer ni
complementar los resultados obtenidos a
partir de la pauta analítica.

•

Emitir juicios sobre el desempeño de los
profesores o poner notas a los estudiantes.

Número de estudiantes con puntaje
Antes de iniciar el análisis de sus resultados, es importante que considere el número de
estudiantes de 6° básico del establecimiento que obtuvo puntaje en Simce Escritura 2015:
47

estudiantes.

Capítulo 1 Resultados de aprendizaje de su establecimiento | 13

Puntajes promedio por curso
En la siguiente tabla se presentan los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes de
cada 6° básico del establecimiento. Estos puntajes permitirán saber si existen diferencias
significativas entre los cursos del establecimiento en la prueba Simce Escritura 6° básico 2015.
Para saber si las diferencias de los puntajes entre cursos son significativas, se presenta una
tabla auxiliar.
Tabla 1.2 Puntajes promedio por curso en Simce Escritura 6º básico 2015

Para saber si las diferencias entre dos o
más cursos son significativas, identifique
el 6° básico con menos estudiantes, y
ese número de alumnos ubíquelo en la
siguiente tabla. De esta manera podrá
saber cuántos puntos se requieren para
que la diferencia entre esos dos o más
cursos sea significativa.

Número de
estudiantes

Diferencia
necesaria

10 a 15

14

16 a 20

11

21 a 25

10

26 a 30

9

31 o más

8

Nota: Por ejemplo, el 6° A tiene 15 estudiantes
y obtuvo 55 puntos y el 6° B tiene
19 estudiantes y obtuvo 60 puntos.
Al ubicar en la tabla el curso con 15
estudiantes, se observa que la diferencia
es significativa si es igual o mayor a 14.
Dado que la diferencia entre los dos
cursos es 5 puntos se puede concluir
que no es significativa.

Curso

Número de estudiantes
con puntaje

Puntaje promedio
Escritura

Nota: Si los resultados presentan simbología adicional, ver anexo C.

Con esta información, su comunidad
educativa puede:
•

Diagnosticar si alguno de los cursos
presenta mayores desafíos que otro
en escritura.

•

Reflexionar sobre las causas de que
los estudiantes de un curso obtengan
mejores resultados que los del otro.

•

A partir de lo anterior, evaluar las
metodologías utilizadas en la enseñanza
de la escritura.
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No es correcto que utilice esta información
para:
•

Establecer diferencias en los logros de
aprendizaje sin utilizar la tabla auxiliar
que ayuda a realizar una correcta
interpretación.

•

Comparar los resultados de la prueba
Simce Escritura con los de otras áreas.

•

Comparar los resultados con los de la
evaluación anterior.

•

Emitir juicios sobre el desempeño
de los profesores o poner notas a los
estudiantes.

•

Responsabilizar al docente a cargo
durante el año de aplicación, pues
los resultados de un curso reflejan el
trabajo en conjunto realizado por el
equipo directivo, profesores, padres,
apoderados y estudiantes.

Resultados según grupo socioeconómico (GSE)
Estos resultados permiten despejar los factores externos que influyen en los logros de
aprendizaje de los estudiantes (por ejemplo, condición socioeconómica de la familia o el nivel
educacional de los padres). Esta información tiene el objetivo de propiciar la reflexión en torno
a los factores internos que favorecen el aprendizaje de los estudiantes: Proyecto Educativo
Institucional (PEI), Plan de Mejoramiento Educativo (PME) anual, estrategias de enseñanza,
uso de recursos didácticos, etc. Para conocer la descripción de su GSE, revise el anexo D.
Tabla 1.3

Clasificación según GSE de los estudiantes de 6° básico y variación del puntaje
respecto de los establecimientos del país del mismo GSE

GSE del establecimiento

Medio Alto

Variación respecto de
establecimientos del mismo GSE

● -1

Notas: (1) El símbolo que acompaña al dato indica que la variación del puntaje promedio 2015 respecto de establecimientos
del país del mismo GSE es:
 : similar.
h : significativamente más alta.
i : significativamente más baja.
(2) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Con esta información, su comunidad educativa
puede:
•

Conocer los resultados alcanzados considerando
el contexto en el cual se desenvuelven los
estudiantes.

•

Reflexionar con respecto a los factores internos
que potencian o dificultan el logro de los
aprendizajes.

No es correcto que utilice esta información para:
•

Atribuir los resultados de aprendizaje solo a
factores externos que, si bien se relacionan
con ellos, no los determinan.
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Resultados de los estudiantes según criterios de evaluación
Porcentaje de respuestas de los estudiantes en cada nivel de los criterios
de evaluación
En las siguientes tablas se presentan los porcentajes de respuestas de los alumnos del
establecimiento en cada nivel de rendimiento, de acuerdo a los criterios de la pauta analítica
con la que se corrigió la prueba. Además, se incorpora el porcentaje de respuestas en
Adecuación al tema.
Estos resultados son útiles para conocer la diversidad de aprendizajes del grupo de estudiantes
del establecimiento y determinar en cada criterio el nivel donde se encuentra la mayoría de
los estudiantes.
Para evitar análisis errados, no se deben comparar de manera directa los resultados de un
criterio con otro, debido a que cada uno de ellos tiene diferentes niveles. Por ejemplo, en el
criterio Propósito comunicativo el nivel de mayor rendimiento es el 2; en cambio, en el criterio
Desarrollo de ideas el nivel de mayor rendimiento es el 4.
Tabla 1.4

Porcentaje de respuestas y omisión de los estudiantes del establecimiento en cada
nivel de rendimiento del criterio Propósito comunicativo

Criterio
Propósito comunicativo

Nivel 1

Nivel 2

15.6%

80.2%

Omisión
4.2%

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Tabla 1.5

Porcentaje de respuestas y omisión de los estudiantes del establecimiento en cada
nivel de rendimiento del criterio Adecuación al tema

Criterio

Nivel 1

Nivel 2

9.4%

86.5%

Adecuación al tema

Omisión
4.2%

Notas: (1) Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.
(2) La capacidad para adecuarse al tema no influye en el puntaje. Esta decisión se funda en la idea de que en una
prueba censal que contiene ítems estandarizados, otorgar puntaje en este aspecto podría afectar la evaluación
de los estudiantes, ya que los conocimientos sobre algunos temas pueden depender de su contexto sociocultural.

Tabla 1.6

Porcentaje de respuestas y omisión de los estudiantes del establecimiento en cada
nivel de rendimiento del criterio Organización textual

Criterio

Nivel 1

Nivel 2

Organización textual

17.7%

27.1%

Nivel 3
51%

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.
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Omisión
4.2%

Tabla 1.7

Porcentaje de respuestas y omisión de los estudiantes del establecimiento en cada
nivel de rendimiento del criterio Coherencia

Criterio
Coherencia

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Omisión

7.3%

28.1%

28.1%

32.3%

4.2%

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Tabla 1.8

Porcentaje de respuestas y omisión de los estudiantes del establecimiento en cada
nivel de rendimiento del criterio Desarrollo de ideas

Criterio
Desarrollo de ideas

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Omisión

19.8%

28.1%

37.5%

10.4%

4.2%

Nota: Si los resultados del establecimiento presentan simbología adicional, ver anexo C.

Con esta información, su comunidad educativa
puede:

No es correcto que utilice esta información para:
•

Comparar directamente los resultados de un
criterio con otro, debido a que cada uno de
ellos tiene diferentes niveles.

Conocer en qué nivel o niveles de cada criterio
se encuentra la mayoría de los estudiantes.

•

Comparar los resultados de la prueba Simce
Escritura con otras áreas.

•

Complementar el diagnóstico que realiza al
interior del establecimiento en relación al
desarrollo de las habilidades de escritura.

•

Comparar los resultados con los de la
evaluación anterior.

•

Reflexionar sobre las prácticas pedagógicas
que pueden contribuir a que los estudiantes
mejoren la escritura.

•

Extrapolar estos resultados a otros cursos, ya
que corresponden al actual 7° básico.

•

Establecer conclusiones sin considerar las
descripciones que se presentan en las pautas
analíticas (anexo B).

•

Emitir juicios sobre el desempeño de los
profesores o los estudiantes.

•

Observar en cada criterio la diversidad de logros
de aprendizaje de su grupo de estudiantes.

•

•

Reflexionar sobre el trabajo realizado en todas
las asignaturas, ya que todas cumplen un rol en
la enseñanza de la escritura.
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Orientaciones para
equipos directivos:
gestión escolar

s quehacer del director y su equipo liderar acciones que permitan movilizar a la comunidad
educativa para entregar una educación integral y de calidad, que propicie el desarrollo personal,
social y académico de sus estudiantes.
Para apoyar esta labor, en este capítulo entregamos a usted y a su equipo directivo algunas
orientaciones que guían el análisis, interpretación y uso de los resultados educativos del capítulo
anterior. Asimismo, presentamos algunas recomendaciones para potenciar el desarrollo de la escritura
en el establecimiento.
Con esta información esperamos complementar el análisis integrado de los resultados de enseñanza
básica, con el propósito de que, junto a la comunidad educativa, identifique los grados y áreas que
requieren más apoyo.

Transformar los resultados educativos en acciones para
mejorar la gestión escolar en cuanto al desarrollo de la
escritura
La Agencia de Calidad de la Educación entrega los siguientes resultados educativos: Indicadores
de desarrollo personal y social, obtenidos a partir de la aplicación de Cuestionarios de Calidad
y Contexto de la Educación a estudiantes, profesores, padres y apoderados; y resultados de
aprendizaje, obtenidos a partir de las pruebas Simce2.
El proceso de análisis de esta información requiere relacionar estos resultados entre sí y
también vincularlos con otras evaluaciones (externas y/o internas) y datos internos de gestión,
para contextualizarlos con la realidad de su establecimiento. En ese sentido, los resultados
Simce Escritura 6º básico 2015 vienen a complementar los entregados por la Agencia y
los de las evaluaciones internas del establecimiento.
Para que los resultados de aprendizaje de su establecimiento se transformen en una herramienta
útil para la mejora de los aprendizajes, a continuación se propone un plan de trabajo cuyo
objetivo es traducir sus reflexiones en acciones concretas que puedan complementar y
enriquecer la planificación anual que realiza para su PME o Plan Estratégico (Mineduc, 2014c).
Figura 2.1 Plan de trabajo: transformar la información en acciones para mejorar la gestión
escolar respecto del desarrollo de la escritura

1. Diagnóstico

4. Evaluación de
las acciones
realizadas en
relación a lo
planificado

Nota:

2

2. Planificación
anual

3. Implementación
y monitoreo

Este plan de trabajo propone de manera sistémica analizar y transformar la información en acciones para
la mejora de los aprendizajes. Es importante precisar que los resultados educativos aportan información
valiosa para complementar y enriquecer lo realizado, según la etapa en la que se encuentre.
Fuente: Mineduc, 2014 [adaptación].

Estos resultados se presentan en el Informe de Resultados Educativos Docentes y Directivos de Educación Básica, disponible en
la página web de la Agencia.
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1. Diagnóstico
En la etapa de diagnóstico se propone analizar los resultados de aprendizaje en Simce
Escritura 2015 del establecimiento y complementar las conclusiones con el análisis de los
otros resultados educativos y otras fuentes de información. Para ello es necesario:
••

Analizar y reflexionar sobre la información que se entrega en el capítulo 1 de
este documento.
Para apoyar la presentación y análisis de los resultados ante la comunidad educativa,
en la página web de la Agencia podrá descargar un taller para el análisis de los
resultados de Escritura.

••

••

Reunir diferentes fuentes de información que complementen el análisis:
––

Autoevaluación institucional que reúne los resultados educativos cualitativos
y cuantitativos, Estándares Indicativos de Desempeño (Mineduc, 2014b) y
resultados de la evaluación del último PME.

––

PME anual: diagnóstico, objetivos y metas.

––

Resultados de evaluaciones de aula y de las otras evaluaciones educativas
externas.

––

Reportes internos o externos respecto a necesidades de los estudiantes, padres
y apoderados.

––

Objetivos de Aprendizaje planteados en las Bases Curriculares (Mineduc, 2012)
de todas las asignaturas.

––

Informes sobre la formación docente con que cuenta la comunidad escolar en
relación al desarrollo de la escritura.

Analizar la información en forma colaborativa:
Para propiciar la reflexión profunda y para que las propuestas de cambio tengan
legitimidad ante la comunidad escolar, se recomienda que docentes y directivos analicen
la información en grupos. Por ejemplo, el equipo directivo puede definir grupos de
trabajo que se especialicen en reunir y contrastar la información con que se cuenta.

••

Conocer cabalmente los conceptos clave:
Para facilitar la comprensión, análisis y uso de la información, en el anexo E se presenta
un glosario con los conceptos más relevantes para el análisis de resultados Simce.

En la siguiente tabla se presentan preguntas con el objetivo de guiar el análisis y la reflexión
acerca de los resultados obtenidos en su establecimiento.
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Tabla 2.1

Preguntas guía para analizar los resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje
Escritura

Puntaje promedio

Porcentaje de respuestas de los
estudiantes en cada nivel de los
criterios de Escritura

Análisis general a partir de los
resultados de sus estudiantes

Preguntas que orientan la reflexión

••

Al comparar los resultados con otros establecimientos del
mismo GSE, ¿su estalecimiento tiene resultados mejores o más
descendidos?, ¿a qué factor se puede atribuir esta diferencia?

••
••

En los resultados por curso, ¿hay diferencias significativas?
¿Cuáles pueden ser las causas de que haya diferencias significativas
entre cursos?

••

En las evaluaciones de aula, ¿se manifiestan diferencias entre
cursos?

••

En cada criterio, ¿en qué nivel se concentran la mayoría de las
respuestas de los estudiantes?

••

En las evaluaciones internas, ¿se manifiesta similar diversidad de
logros de aprendizaje de escritura?

••

En las evaluaciones de aula, ¿en qué aspectos de la escritura los
estudiantes requieren más apoyo?

••

En el plan estratégico o PME del establecimiento, ¿se plantean
metas vinculadas al desarrollo de la escritura?

••

¿Qué acciones se han impulsado para desarrollar las habilidades
de escritura a nivel transversal dentro del establecimiento?,
¿cómo ha involucrado a los docentes de otras asignaturas y a los
apoderados en algunas de estas acciones?

••

¿Los docentes han tenido oportunidades efectivas de
perfeccionamiento relacionadas con la enseñanza y evaluación
de la escritura?

••

¿Qué estrategias y/o metodologías se pueden adoptar a futuro
para que los estudiantes progresen al nivel superior en cada
criterio de escritura?

••

Para el desarrollo de la escritura, ¿qué recursos materiales y
didácticos tiene el establecimiento?, ¿cuáles hacen falta?

Una vez que el equipo haya reflexionado en torno a las preguntas, le sugerimos sistematizar la
información. De este modo podrá establecer una relación entre ellas, evaluar dónde concentrar
los esfuerzos y considerar si estas acciones pueden ser trabajadas en todas las asignaturas.
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2. Planificación anual
En la planificación se contempla la definición de los objetivos, estrategias y acciones a partir
de las relaciones que se identificaron en el diagnóstico. Es importante generar instancias junto
a la comunidad educativa para revisar y evaluar si los objetivos y acciones de este plan anual
de trabajo son coherentes con su PEI, y con su PME o Plan Estratégico.
Para tomar decisiones, presentamos algunas sugerencias:
••

Sistematizar las acciones necesarias para la mejora de las habilidades de escritura,
de acuerdo a cada una de las áreas de proceso del PME.

••

Planificar los procesos que se llevarán a cabo, definiendo los objetivos, las acciones,
los plazos, los responsables y los recursos.

••

Integrar el desarrollo de las habilidades de escritura en el quehacer cotidiano de las
diferentes asignaturas (por ejemplo, llevar a cabo proyectos de investigación científica
que requieran la elaboración de un texto informativo).

••

Considerar el desarrollo de las habilidades de escritura como una oportunidad para
la formación personal y social de los estudiantes (por ejemplo, realizar proyectos de
participación ciudadana en los que los estudiantes puedan escribir diversos textos).

Recuerde que algunas acciones que se definan en la etapa de planificación deben ser
desarrolladas en todas las asignaturas, ya que la escritura es una competencia comunicativa
transversal que involucra distintas áreas de aprendizaje.

3. Implementación y monitoreo
Para avanzar en el cumplimiento de los objetivos institucionales y mejorar los aprendizajes y
el desarrollo integral de los estudiantes del establecimiento, es muy importante coordinar y
articular la implementación y el monitoreo de las acciones definidas. Para ello, es necesario
poner énfasis en los procesos y capacidades internas, definiendo equipos, responsabilidades,
plazos y recursos necesarios.
Algunas sugerencias para una adecuada implementación:
••

Definir un responsable del proceso general de monitoreo de las acciones definidas.

••

Establecer un responsable de la ejecución de cada acción o conjunto de acciones.

••

Destinar tiempo, recursos y espacios para implementar las estrategias.

••

A medida que avance la ejecución del plan, se sugiere evaluar ajustes y consideraciones
especiales, en caso de que se requiera.

••

Contar con medios de verificación útiles y confiables que reporten el avance del
proceso de implementación. Es importante tener presente que, dependiendo del tipo
de acción, esta puede tener un efecto a corto, mediano y largo plazo.

••

Elaborar reportes para tener un registro de las diferentes etapas.
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4. Evaluación de las acciones realizadas en relación con lo planificado
En la evaluación se contempla la revisión y análisis de lo que se planificó y lo que efectivamente
se implementó, así como el grado de avance alcanzado según los objetivos propuestos en
el plan de trabajo.
Para una adecuada evaluación es importante:
••

Trabajar de manera colaborativa con todos los miembros de la comunidad escolar,
porque el compromiso de todos representa el principal motor de cambio y mejoramiento
de los establecimientos.

••

Autoevaluar las fortalezas y debilidades de su gestión y del equipo directivo, porque
una cultura evaluativa aportará al mejoramiento de las oportunidades que su
establecimiento brinda a los estudiantes cada día.

••

Considerar las áreas de proceso del PME como un marco orientador para la autoevaluación
de los procesos de gestión educacional. Esto le permitirá conocer las principales
necesidades del establecimiento.
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En la figura que está a continuación se presenta la síntesis de la propuesta de este capítulo.
Figura 2.2 Síntesis de las recomendaciones para transformar los resultados educativos
en acciones para la mejora de la gestión escolar

•• Considerar todas las fuentes de información.

•• Considerar los resultados del diagnóstico.

•• Reflexionar en conjunto con la comunidad
educativa.

•• Sistematizar acciones de acuerdo a las
diferentes áreas del PME.

•• Relacionar los resultados de aprendizaje
de Escritura con otros resultados de
evaluaciones internas o externas.

•• Definir objetivos, metas y acciones

•• Reflexionar sobre acciones planteadas para
la mejora y sus relaciones.

1. Diagnóstico

4. Evaluación de
las acciones
realizadas en
relación a lo
planificado

•• Trabajar la evaluación en colaboración con
la comunidad educativa.
•• Cotejar lo realizado en relación a lo
planificado.
•• Evaluar los avances alcanzados en función
de los objetivos propuestos.
•• Considerar el aporte real de las acciones
implementadas para el mejoramiento del
aprendizaje de los estudiantes.

2. Planificación
anual

3. Implementación
••
y monitoreo

•• Definir actividades, plazos y responsables.
•• Destinar tiempo, recursos y espacio para
implementar las estrategias.
•• Evaluar ajustes a lo largo del proceso de
implementación.
•• Contar con medios de verificación
confiables y realizar reportes.

Capítulo 2 Orientaciones para equipos directivos: gestión escolar | 25

Sugerencias para el equipo directivo
Existen algunas prácticas que son útiles para fomentar y trabajar la escritura a nivel de
escuela. Recuerde que la enseñanza de esta competencia no es solo beneficiosa para la
clase de Lenguaje y Comunicación, sino que es fundamental para el aprendizaje de los
estudiantes en las asignaturas.
Las últimas investigaciones indican que la escritura es una competencia básica y
fundamental para el desarrollo del aprendizaje, la comunicación y la participación en la
sociedad de los estudiantes. Por esta razón, le sugerimos algunas acciones que es posible
incorporar en el trabajo escolar:
•• Fomentar en las distintas asignaturas el desarrollo de informes escritos para
comunicar los resultados de una investigación. Con este propósito es importante que
los docentes puedan trabajar con sus estudiantes distintas estrategias de investigación
que involucren: búsqueda de información, selección y comprensión del material y su
contenido, planificación, escritura, revisión y edición del informe.
•• Realizar actividades o proyectos interdisciplinarios. Por ejemplo, revisar respuestas
de una prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales entre el profesor de Lenguaje
y el de esta asignatura. Así los estudiantes reciben retroalimentación tanto en el
contenido de Historia como en las habilidades de escritura.
•• Propiciar concursos de cuentos, de investigación periodística o de investigación
científica, diario escolar, diario mural, etc.
•• Generar oportunidades de perfeccionamiento para los docentes en el área de
escritura, para que puedan diseñar estrategias adecuadas que permitan mejorar esta
competencia en los estudiantes.
•• Impulsar alianzas de trabajo en red para el intercambio de experiencias en escritura
entre diferentes establecimientos.
•• Generar instancias de participación de padres y apoderados, de modo que ellos
también muestren a los estudiantes que la escritura es una actividad cotidiana
importante en todas las edades.
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3

Orientaciones
para docentes:
gestión pedagógica

L

a evaluación educativa tiene el propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Para
ello, es necesario, entre otras acciones, que docentes y directivos integren el análisis de resultados
de la evaluación en un ciclo de mejora de la gestión pedagógica, y de esta forma efectúen cambios
o introduzcan nuevas estrategias de enseñanza adecuadas a los estudiantes.

Este capítulo tiene por objetivo orientar el análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas
por la Agencia junto con las evaluaciones de aula (trabajos de investigación, presentaciones, pruebas
orales y escritas, portafolios, entre otros), para que docentes y directivos vean una oportunidad de
mejorar la gestión pedagógica y, de ese modo, aportar a la mejora integral de los aprendizajes de
los estudiantes.
Para conseguir el objetivo, en este capítulo se entregan orientaciones que guían el análisis,
interpretación y uso de los resultados educativos presentados en el capítulo 1, que esperamos se
transformen en una práctica constante y útil para fortalecer los procesos y favorecer la mejora
integral de los aprendizajes de sus estudiantes.

Transformar los resultados educativos en acciones para
mejorar la gestión pedagógica en cuanto al desarrollo de
la escritura
La finalidad de una evaluación educativa es mejorar de manera integral los aprendizajes de
los estudiantes. Para ello, es fundamental que docentes junto a directivos del establecimiento,
analicen los resultados de las evaluaciones y generen un diagnóstico que permita planificar,
implementar, monitorear y evaluar los procesos de mejora de los aprendizajes.
En la Figura 3.1 se puede observar el proceso para trasformar los resultados educativos en
acciones para la mejora de la gestión pedagógica. A lo largo de este capítulo, se describen estos.
Figura 3.1 Plan de trabajo para transformar la información en acciones para mejorar la
gestión pedagógica

1. Análisis e
interpretación
de resultados

4. Evaluación de
logros de
aprendizaje tras la
implementación

2. Diseño de
propuestas para
la mejora de
aprendizajes

3. Implementación
y monitoreo de
las acciones
propuestas

Nota: Fuente: Hamilton, L., Mandinach, E., Supovitz, J., y Wayan, J., 2009 [adaptación].
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1. Análisis e interpretación de resultados
Los establecimientos cuentan con diferentes fuentes de información que les permiten
reflexionar e impulsar acciones de mejora. En la figura 3.2 se describen las principales fuentes.
Figura 3.2 Fuentes de información para considerar en el diagnóstico

Resultados Simce Escritura 2015: permiten conocer de manera general
el estado de los aprendizajes de la escritura de los estudiantes del
establecimiento y el nivel de rendimiento que predomina en cada criterio
de la escritura.
Sección Escritura: en la página web de la Agencia se presenta un taller
que guía el análisis y uso de la información, ejemplos de preguntas y
respuestas, pautas de corrección de la prueba de Escritura 2015, entre otras
informaciones que permitirán comprender de mejor manera los resultados
de la prueba de Escritura.

Informe de Resultados Educativos para Docentes y Directivos 2015
Educación Básica: entrega los resultados de los Indicadores de desarrollo
personal y social y de las otras evaluaciones Simce.
Estos resultados permiten generar una mirada panorámica sobre el desarrollo
de aspectos académicos y no académicos fundamentales para la formación
integral de los estudiantes.

Resultados de las evaluaciones de aula: permiten conocer el detalle de los
logros de aprendizaje de sus estudiantes.

El Marco curricular vigente: relaciona en forma explícita las habilidades,
conocimientos y actitudes, y evidencia en forma clara y precisa cuáles son
los aprendizajes que sus estudiantes deben lograr.

Es importante analizar la información en forma colaborativa, pues el trabajo en equipo
potencia la mejora de la práctica docente, porque permite compartir reflexiones y
experiencias de buenas prácticas didácticas y evaluativas. De este modo, se enriquece la
mirada a la hora de analizar los resultados y tomar decisiones para la gestión pedagógica.
Dado lo anterior, es importante coordinar el trabajo de los docentes con el equipo técnico
del establecimiento.
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Para el análisis de estas informaciones puede considerar las preguntas de la tabla que está
a continuación y reflexionar en conjunto con otros docentes.
Tabla 3.1

Preguntas guía para analizar los resultados educativos

Resultados de aprendizaje
en escritura

Puntaje promedio

Porcentaje de respuestas de los
estudiantes en cada nivel de los
criterios de Escritura

Preguntas que orientan la reflexión
••

En los resultados por curso, ¿hay diferencias significativas?

••

¿Cuáles pueden ser las causas de que hayan diferencias significativas
entre cursos?

••

En las evaluaciones de aula, ¿se manifiestan diferencias entre
cursos?

••

En cada criterio, ¿en qué nivel se concentra la mayoría de los estudiantes?

••

En las evaluaciones internas, ¿se manifiesta similar diversidad de logros
de aprendizaje de escritura?

••

¿Qué estrategias y metodologías se han utilizado para enseñar,
evaluar y retroalimentar a los estudiantes?, ¿cuáles han sido
efectivas?, ¿cuáles no han tenido los resultados esperados?

••

¿Cómo ha motivado a los alumnos a desarrollar las habilidades
de escritura?

••

Considerando las bases curriculares, los resultados de evaluaciones
internas y externas, y las pautas de corrección presentadas en este
informe, ¿en qué aspectos de la escritura los estudiantes requieren
más apoyo para mejorar?

••

¿Qué estrategias o metodologías se pueden implementar a
futuro para que los estudiantes progresen en el desarrollo de las
habilidades de escritura?, ¿qué factores de la gestión pedagógica
en relación con la enseñanza de la escritura se pueden mejorar?

••

Para el desarrollo de la escritura, ¿qué recursos materiales y
didácticos tiene el establecimiento?, ¿cuáles hacen falta?

Análisis general a partir de los
resultados de sus estudiantes

Para facilitar el trabajo colaborativo se recomienda que:
•• Los profesores de Lenguaje y Comunicación acompañen a los docentes de otras
asignaturas con explicaciones de las habilidades de escritura evaluadas.
•• Todos los participantes revisen los ejemplos de preguntas, las respuestas y los comentarios
que se presentan en el capítulo 4 de este informe y en la sección de Escritura de la
página web de la Agencia.
•• Todos los profesionales lean la interpretación de los resultados nacionales que se
presenta en el anexo A. Las conclusiones descritas allí pueden modelar el análisis que
se haga de los resultados del establecimiento.
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2. Diseño de propuestas para la mejora de los aprendizajes
Una vez que haya analizado, sistematizado y reflexionado acerca de la información proporcionada
por las evaluaciones, podrá diseñar propuestas para mejorar los aprendizajes de escritura y
el desarrollo integral de sus estudiantes.
Es necesario alinear las metas y acciones vinculadas a la mejora de los aprendizajes de
escritura con las metas y acciones para las otras áreas de aprendizaje y así generar propuestas
transversales de mejora.
Como se aprecia en la figura que está a continuación, la definición de una nueva propuesta
requiere que usted, en conjunto con otros docentes y con el equipo directivo, identifiquen
una necesidad de los estudiantes a partir de los resultados de las evaluaciones; compartan
prácticas y metodologías que hayan tenido buen resultado; y, por último, definan una estrategia
enfocada en la mejora integral de los aprendizajes de todos los alumnos.
Figura 3.3 Ejemplo de proceso de diseño de propuesta para la mejora integral de los
aprendizajes
Necesidades de los
estudiantes
Los resultados de
aprendizaje en Escritura
evidencian que los
estudiantes presentan
habilidades de escritura
insuficientes, debido
a que la mayoría se
concentra en los niveles
de rendimiento más bajos
en todos los criterios.

Reflexión en equipo

Propuesta

Docentes y directivos
en conjunto analizan
factores que explican estos
resultados y las relaciones
entre estos. Luego,
generan un diagnóstico
y comparten prácticas y
metodologías utilizadas
que han demostrado
buenos resultados.

Nueva estrategia
pedagógica: como
primer paso, se plantea
establecer instancias
de retroalimentación
detallada y oportuna a los
estudiantes con la guía de
las pautas de corrección, y
generar oportunidades para
que muestren su progreso.

Nota: Fuente: Elaboración propia, Agencia de Calidad de la Educación, 2016.

Lo invitamos a visitar la sección de Escritura disponible en nuestra página web
(www.agenciaeducacion.cl). En ella encontrará el taller que guía el análisis y uso de la
información y recursos pedagógicos de escritura que pueden ser utilizados en la sala
de clases para desarrollar y fortalecer las habilidades de escritura en sus estudiantes.
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3. Implementación y monitoreo de las acciones propuestas
En la implementación y monitoreo es importante que considere el tiempo que toma llevar
a cabo cambios en las prácticas pedagógicas. También tenga presente que el contexto y las
variables pueden afectar el logro de las metas.
Monitoreo de la implementación y la adaptación de los procesos a la rutina del aula
Para asegurar una adecuada implementación de las acciones propuestas, es importante que
junto con el equipo técnico monitoree y realice un seguimiento a estas acciones. Para ello se
sugiere que registre la metodología que ha implementado, las adecuaciones que ha debido
realizar y las respuestas que han dado los estudiantes a la nueva práctica.
Para monitorear la implementación de las nuevas estrategias y metodologías, es muy
constructivo que el equipo técnico observe las clases y retroalimente su práctica, y que
además usted observe las clases de sus pares. Así logrará la mejora de los aprendizajes de
manera colaborativa.
Tenga presente que las acciones desarrolladas no manifiestan resultados inmediatos, por lo
que se sugiere que antes de descartar una práctica revise su diseño y evalúe si es posible
mejorarla, o si su modificación afecta el PME o el Plan Estratégico de su establecimiento.
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4. Evaluación de logros de aprendizaje tras la implementación
La evaluación educativa permite obtener información sobre los logros de aprendizaje de los
estudiantes para generar planes de mejora de la enseñaza y el aprendizaje. Dado lo anterior,
para lograr que la evaluación sea útil, pero a la vez transparente para los estudiantes y que
aporte conclusiones fiables y válidas, a continuación se entregan algunas recomendaciones que
guiarán la construcción y realización de evaluaciones y propiciarán la unificación de criterios.
Tabla 3.2
		

Recomendaciones para la realización de estrategias evaluativas comunes
entre profesores

Etapa

Planificación de la evaluación

Acciones sugeridas
••

Elabore los instrumentos de evaluación con otros profesores y con el
equipo técnico. Esto permitirá distribuir tareas y compartir distintas
perspectivas para asegurarse de que estos sean válidos y útiles.

••

Defina el objetivo de la evaluación: evaluación diagnóstica,
formativa o sumativa.

••

Defina el tipo de instrumento (prueba, trabajos individuales,
portafolio, etc.), asegurándose de que sea acorde al objetivo de
evaluación y a las características de los estudiantes.

••

Desarrolle una pauta de evaluación que detalle los diversos aspectos
de la escritura que serán evaluados. Este instrumento le permitirá
dimensionar la dificultad de la prueba, entregar criterios claros
de evaluación, sistematizar los resultados y luego retroalimentar
a los estudiantes.

••

Especifique el objetivo de evaluación para cada una de las preguntas
o actividades a evaluar.

••

Es importante que cada aspecto evaluado esté relacionado con
una habilidad y/o conocimiento planteado en el currículo vigente
y que además sea coherente con las estrategias y metodologías
desarrolladas en clases.

••

Elabore preguntas o actividades con distintos grados de dificultad.

••

Construya preguntas o actividades de escritura en las que se
considere el proceso de producción, desde la planificación hasta
el borrador final.

••

Evalúe la escritura usando estímulos que sean interesantes y
adecuados a la edad de los estudiantes.

••

Antes de la aplicación de la prueba o de la realización de un
trabajo, explicite también a los estudiantes qué habilidades y/o
conocimientos evaluará y cuáles serán los criterios de evaluación.
Por ejemplo, puede entregar las pautas para que ellos conozcan
detalladamente los aspectos a evaluar.
[Continúa]
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[Continuación]

Etapa

Acciones sugeridas
••

Observe las actitudes, las acciones y procedimientos de los
estudiantes durante el proceso de desarrollo del texto escrito. Si
algo llama su atención y es posible, pregunte a los estudiantes.
Esta actividad permitirá a los docentes obtener más información
para mejorar la gestión pedagógica.

••

Corrija o califique las pruebas o trabajos de sus estudiantes por ítem
(pregunta o proceso). Este procedimiento le permitirá mantener
el criterio de corrección.

••

Tras el proceso de corrección, reflexione sobre los criterios o
aspectos de la escritura que presentan más debilidades en el
grupo. Así podrá observar si un aprendizaje no ha sido alcanzado
por los alumnos, o bien el ítem no está bien planteado. Los criterios
con mejores logros entregan información respecto de cómo
están aprendiendo los estudiantes y cuáles son las estrategias
de enseñanza que han dado resultado en un determinado curso.

••

Incorpore instancias de retroalimentación a sus estudiantes, en las
que aclare los criterios de evaluación, las fortalezas y debilidades
e incentive la reflexión sobre sus logros.

••

Adecúe sus planificaciones a partir de los resultados de las
evaluaciones, considerando la diversidad de estilos y ritmos de
aprendizaje. De este modo, podrá asegurar que todos los estudiantes
progresen.

Aplicación

Evaluación de las producciones
escritas con miras a la mejora
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Retroalimentación a los estudiantes
Para el desarrollo de los aprendizajes es fundamental que los estudiantes reciban una
retroalimentación oportuna, detallada y específica de sus evaluaciones, y conozcan claramente
y con antelación qué se espera de ellos. De esta manera podrán conocer sus logros y trabajar
los aspectos que se pueden mejorar.
En este sentido, es importante tener en cuenta que la información que entregan los estudiantes
respecto de su proceso de aprendizaje, es una herramienta de gran utilidad para determinar
las acciones que se incluirán en la propuesta para la mejora, pues estas deben ser atingentes
a las necesidades que ellos evidencien.
Figura 3.4 Retroalimentación a los estudiantes
Permite:

Retroalimentación a los estudiantes

•• Conocer la o las causas de que algunos estudiantes no logren demostrar los aprendizajes
evaluados. Con esta información podrá planificar estrategias para mejorar la práctica
pedagógica y enfocar el apoyo a los alumnos de acuerdo a las necesidades que presentan.
•• Entregar a los estudiantes sugerencias específicas y detalladas en los pasos a seguir
en su proceso de aprendizaje para que conozcan su ruta de aprendizaje y monitoreen
su progreso, con el apoyo y guía de usted como profesor.
•• Ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y debilidades, de manera que
conozcan qué objetivos cumplieron, qué deben mejorar y cómo pueden hacerlo.
•• Aumentar las instancias y las oportunidades de aprendizaje en relación a las habilidades
y conocimientos menos consolidados.

Algunas recomendaciones:
•• Realice la retroalimentación con las pautas de corrección para que los estudiantes
comprendan en detalle sus logros y debilidades.
•• Considere los ejemplos de los estudiantes y preséntelos en la sala de clases. Muestre
sus logros e identifique aspectos que sea necesario mejorar.
•• Incorpore, por ejemplo, el uso de portafolios de trabajo, donde los estudiantes vayan
recopilando los textos producidos, las diversas instancias de retroalimentación para
que ellos puedan observar su progreso a lo largo del año.
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A continuación se presenta la síntesis de la propuesta de este capítulo de transformar los
resultados educativos en acciones para la mejora de la gestión pedagógica.
Figura 3.5 Síntesis de las recomendaciones para transformar los resultados educativos
en acciones para la mejora de la gestión escolar

•• Considerar todas las fuentes de
información (Resultados Simce, Indicadores
de desarrollo personal y social, sistema
de evaluación interno, marco curricular
vigente y pautas de corrección).
•• Reflexionar en conjunto con el equipo de
docentes a partir de los resultados.

1. Análisis e
interpretación
de resultados

4. Evaluación de
logros de
aprendizaje tras la
implementación

•• Alinear estrategias evaluativas.
•• Definir objetivos de la evaluación y de los
instrumentos.
•• Explicitar a los estudiantes qué se evaluará
y bajo qué criterios.
•• Reflexionar respecto de los errores más
frecuentes observados.
•• Adecuar planificaciones de acuerdo a los
resultados de las evaluaciones.
•• Retroalimentar a los estudiantes y utilizar
la información que ellos entregan como
insumo para las propuestas de mejora
en el aula.
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•• Considerar los resultados del diagnóstico.
•• Definir objetivos, metas y acciones
alineadas, de manera que las propuestas de
mejora sean transversales a las diferentes
áreas.

2. Diseño de
propuestas para
la mejora de
aprendizajes

3. Implementación
y monitoreo de
las acciones
propuestas

•• Considerar los tiempos de adaptación a
nuevas prácticas pedagógicas.
•• Elaborar registros del proceso de
implementación de las acciones y de la
respuesta de los estudiantes a las nuevas
prácticas.

Sugerencias para el equipo docente
Para lograr que la mejora de los aprendizajes sea transversal a todos los cursos, es
fundamental que alinee estrategias con los otros docentes. A continuación, le entregamos
algunas recomendaciones que guiarán la construcción de estrategias pedagógicas para
desarrollar las habilidades de escritura en sus estudiantes.
•• Enseñar desde una perspectiva de proceso: la escritura no es solo producto, sino
un proceso que involucra reflexión y múltiples revisiones del alumno y del docente.
Lo importante en la sala de clases es evaluar cuánto mejora cada estudiante con
respecto a sí mismo: en un texto desde su primera versión hasta la versión final
y en su escritura en un período extendido, por ejemplo, durante un semestre. En
este sentido, es útil el uso de portafolios, ya que permiten observar su progreso en
cuanto a la escritura.
•• Dar tiempo suficiente a la escritura en la semana y durante el año: las personas
aprenden a escribir solo cuando tienen varias oportunidades para hacerlo y para
reflexionar sobre los textos que producen. Esta actividad tiene que ser sistemática
y sostenida en el tiempo, de manera que los estudiantes puedan progresar.
•• Utilizar las pautas de corrección como guía para realizar evaluación formativa
durante el trabajo de aula con sus alumnos: no basta con entregarlas, es necesario
orientar su uso. Posteriormente, los estudiantes podrán usar las pautas para autoevaluar
y coevaluar el proceso de elaboración de textos.
•• Mostrar ejemplos para que los estudiantes tengan una idea de lo que pueden
lograr: por ejemplo, si en clases escriben un comentario sobre un texto leído, puede
leerlo con ellos. De esta manera, tendrán una representación mental de cómo
redactar con una meta clara.
•• Enseñar a escribir también en otras asignaturas: aprender a escribir o a comunicar
por escrito lo aprendido, cobrará sentido si se hace en el contexto de aprendizaje
del tema sobre el cual se escribe. Por esta razón, es deseable que los docentes de
otras áreas enseñen cómo escribir textos para sus asignaturas, en lo que se refiere a
la estructura de los mismos, pero sobre todo, cómo transmitir el mensaje de forma
clara y eficaz.
•• Incorporar la escritura en la vida cotidiana: por ejemplo, invitando a que los
padres y hermanos participen en actividades en las que se deba ocupar la escritura,
propiciando situaciones en las que los estudiantes deban usar la escritura fuera del
contexto académico.
•• Los docentes que más gusto tienen por la escritura, logran de mejor manera
enseñar a escribir a sus estudiantes: es importante que manifiesten su afición por
la escritura y cuenten sus experiencias personales en relación con ella.
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4
E

Ejemplo de ítem
Simce Escritura 6º básico
2015

l presente capítulo tiene por objetivo dar a conocer un ejemplo de ítem incluido en la prueba de
Escritura 2015, además de ejemplos reales de textos escritos por los estudiantes, a partir de este
ítem, y comentarios acerca de cómo se corrigen los textos con los criterios de la pauta analítica. Los
comentarios asociados a cada texto buscan guiar la revisión y corrección de las producciones escritas
de sus alumnos.

Consideraciones para la lectura de este capítulo
•

El ítem de ejemplo que se muestra en este capítulo está referido al propósito
comunicativo de informar y se presenta junto a la referencia curricular correspondiente.

•

Los ejemplos de textos escritos por los estudiantes, se muestran en un tamaño menor
al real. En la prueba disponen de una página completa para desarrollar sus textos.

•

A continuación de cada ejemplo de producción escrita, se encuentra una tabla con
la evaluación del texto:
–

En la primera fila se presenta la evaluación general del texto escrito por el
estudiante.

–

En las siguientes filas se presenta la evaluación específica realizada a partir
de cada criterio de evaluación de la pauta analítica. El nivel de rendimiento
alcanzado se destaca con color azul ( ) y se agrega un comentario con una
explicación.

–

En los comentarios se trascriben fragmentos de los textos escritos por los
estudiantes. En estos se mantienen las características originales que en
ocasiones pueden tener errores de ortografía.

–

Se recomienda que lea y analice estos comentarios junto con la pauta analítica
de textos informativos (anexo B).

–

Es importante que tenga en consideración que cada criterio tiene distintos
niveles de rendimiento, por lo que en algunos casos el 2 es el mayor nivel de
rendimiento, pero en otros el 4 es el nivel más alto.

–

El criterio Adecuación al tema no se describe en las pautas de corrección,
debido a que en una prueba censal que contiene ítems estandarizados, otorgar
puntaje en este aspecto podría afectar la evaluación de los estudiantes, ya
que los conocimientos sobre algunos temas pueden depender de su contexto
sociocultural.
No obstante lo anterior, en los resultados y comentarios que se entregan en
este capítulo se consigna la capacidad de los estudiantes para adecuarse al
tema solicitado en el estímulo, ya que, junto con el propósito, da cuenta de
la capacidad para escribir textos pertinentes a una determinada situación
comunicativa.
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Ejemplo de ítem: informar
La municipalidad de tu comuna está organizando un concurso
llamado Este es mi Barrio. Escribe un texto en el que describas
cómo es el lugar en el que vives, para enviarlo al concurso.
Ideas para escribir tu texto
Puedes escribir sobre el sitio en el que juegas con tus
amigos, sobre el entorno, los negocios a los que siempre vas
a comprar, entre otros detalles.

Propósito comunicativo: escribir para informar.
Referencia curricular: esta pregunta refiere al Objetivo de Aprendizaje correspondiente a
6º básico de las Bases Curriculares 2012:
Escribir artículos informativos para comunicar información sobre un tema:
••

organizando el texto en una estructura clara,

••

desarrollando una idea central por párrafo,

••

agregando las fuentes utilizadas.
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Ejemplo de producción escrita N° 1

Nota: En la tabla de la página siguiente se presenta la evaluación de este texto.
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El ejemplo de producción escrita Nº 1 demuestra habilidades de escritura excepcionales.
Propósito
comunicativo

Nivel 1

Nivel

El texto cumple con el propósito de informar (se expone
cómo es el barrio), por lo que se encuentra en un nivel 2
en propósito comunicativo.

Adecuación
al tema

Nivel 1

Nivel

Además, se puede observar que este texto informa sobre el
tema solicitado en el ítem (cómo es el lugar en el que vives).

Organización
textual

Coherencia

Desarrollo de
ideas

2
2

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

3

Nivel 3

Nivel 3

Este texto presenta una superestructura clara y completa
acorde al propósito, evidenciando un tema central (“Mi
barrio es muy bonito”) e ideas agrupadas en aspectos
subordinados a este (lo que tiene el barrio y lo que se hace
en los distintos espacios, la preocupación en el barrio por el
medioambiente, etc.), por lo que se encuentra en un nivel
3 en organización textual.

Nivel

Este texto se encuentra en un nivel 4, ya que se comprende
con facilidad, pues todas las ideas están enfocadas en
el tema, se relacionan entre sí (“tiene varios parques […]
Cuando nos aburrimos del parque vamos a comprar galletas
o chicles a un minimarket que está cerca”) y aportan a la
construcción del sentido global del texto.

Nivel

El texto se encuentra en un nivel 4, ya que el tema se desarrolla
acabadamente mediante descripciones (“Hay muchas casas
grandes. También tiene varios parques donde voy a jugar con
mi vecina”), explicaciones (“Mi barrio cuida el medio ambiente
porque en cada esquina hay recipientes que separan el vidrio,
papel y plastico”) y ejemplificaciones (“Cuando hay fiestas […]
todos los vecinos nos juntamos”) que incluyen información
relevante para profundizar el tema.

4

4

Nota: Para el análisis de esta tabla, es importante tener en cuenta que cada criterio tiene distintos niveles de rendimiento, por lo que en algunos casos
el 2 es el mayor nivel de rendimiento, pero en otros el 4 es el nivel más alto.
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Ejemplo de producción escrita N° 2

Nota: En la tabla de la página siguiente se presenta la evaluación de este texto.
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El ejemplo de producción escrita Nº 2 demuestra habilidades de escritura adecuadas.
Propósito
comunicativo
Adecuación
al tema

Organización
textual

Coherencia

Desarrollo de
ideas

Nivel 1

Nivel

El texto cumple con el propósito de informar (“En mi barrio
la gente no se conoce mucho […] Los perros son un poco
salvajes […] Solo hay dos negocios”), por lo que se encuentra
en un nivel 2 en propósito comunicativo.

Nivel 1

Nivel

Adicional a lo anterior, se puede observar que este texto
informa sobre el tema solicitado en el ítem (cómo es el
lugar en el que vives).

2

2

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 1

Nivel

Nivel 2

Nivel 2

Nivel 2

3

Nivel

3

Nivel 3

El texto presenta una superestructura clara y completa acorde
al propósito de informar, pues evidencia un tema central
(“mi barrio”) e ideas agrupadas en aspectos subordinados
a este (la gente, los perros, los negocios, la ubicación y una
apreciación personal respecto del lugar en general), por lo
que se encuentra en un nivel 3 en organización textual.

Nivel 4

El texto se encuentra en un nivel 3, ya que existe cierta
incoherencia local debida al uso impreciso de la preposición
por (“Por todo un lado”) y del concepto “cubierto”, sin
embargo, esto no afecta la comprensión global, pues las
ideas están relacionadas adecuadamente entre sí y todas
aportan a la construcción del sentido del texto.

Nivel

Este texto se encuentra en un nivel 4, ya que el tema se
desarrolla acabadamente mediante descripciones (“los
vendedores de estos son muy amables y gentiles con la
gente”) y explicaciones con información relevante para
profundizar el tema, por ejemplo: “a mi barrio no lo encuentro
mal, y todos los años que he pasado en este lugar han sido un
lindo recuerdo”, con esto se explica por qué es bueno el lugar.

4

Nota: Para el análisis de esta tabla, es importante tener en cuenta que cada criterio tiene distintos niveles de rendimiento, por lo que en algunos casos
el 2 es el mayor nivel de rendimiento, pero en otros el 4 es el nivel más alto.
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Ejemplo de producción escrita N° 3

Nota: En la tabla de la página siguiente se presenta la evaluación de este texto.
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El ejemplo de producción escrita Nº 3 demuestra habilidades de escritura en desarrollo.
Propósito
comunicativo

Nivel 1

Nivel

El texto cumple con el propósito de informar (expone
cómo es su barrio) por lo que se encuentra en un nivel 2
en propósito comunicativo.

Adecuación
al tema

Nivel 1

Nivel

Adicional a lo anterior, se puede observar que este texto
informa sobre el tema solicitado en el ítem (cómo es el
lugar en el que vives).

Organización
textual

2
2

Nivel 1

Nivel

Nivel 2

3

Este texto presenta una superestructura clara y completa
acorde al propósito de informar, pues evidencia un tema
central (“mi barrio”) e ideas agrupadas en aspectos
subordinados a este (lo que es bonito y le gusta del barrio,
cómo se relacionan los vecinos y una apreciación personal
del barrio), por lo que se encuentra en un nivel 3 en
organización textual.

Coherencia

Nivel 1

Nivel

Nivel 3

Nivel 4

Este texto se encuentra en un nivel 2 en coherencia, ya que
el lector debe hacer un mayor esfuerzo para comprender o
inferir ideas a nivel local. Esto se puede ver en el segmento
en el que señala “y con eso espero que podamos ganar”,
pues no tiene relación con las demás ideas del párrafo y
no es posible saber a qué hace alusión. A pesar de estas
incoherencias, el texto igual se comprende globalmente.

Desarrollo de
ideas

Nivel 1

Nivel 2

Nivel

Nivel 4

En desarrollo de ideas, el texto se encuentra en un nivel 3,
ya que el tema se desarrolla acabadamente en ocasiones,
pero hay partes que están descritas de manera general.

2

3

Nota: Para el análisis de esta tabla, es importante tener en cuenta que cada criterio tiene distintos niveles de rendimiento, por lo que en algunos casos
el 2 es el mayor nivel de rendimiento, pero en otros el 4 es el nivel más alto.
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Ejemplo de producción escrita N° 4

El ejemplo de producción escrita Nº 4 demuestra escasas habilidades de escritura.
Propósito
comunicativo

Nivel

1

Adecuación
al tema

Organización
textual

Coherencia

Desarrollo de
ideas

Nivel

1

Nivel

Nivel 2

1

Nivel

1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel

2

Nivel 2

Este texto no cumple con el propósito comunicativo de
informar, ya que este texto es argumentativo (“Las calles
deberian ser menos separadas por que en los huecos se
tranca la gente”), por lo que se encuentra en un nivel 1.

Nivel 2

El texto se encuentra en un nivel 1 en adecuación al
tema, ya que no es posible saber si está haciendo una
descripción de un barrio o un comentario de algo más
genérico (por ejemplo, opinar de ciertas cosas que hacen
falta en una ciudad).

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 3

Al no cumplir con el propósito, este texto se encuentra en
un nivel 1 en organización textual, ya que no se presenta
una superestructura informativa, sino argumentativa.

Nivel 4

En cuanto al criterio de coherencia este texto se encuentra
en un nivel 1, ya que el lector debe construir con dificultad
el sentido global del texto, pues este no es autónomo: no se
sabe por qué el escritor opina que se debiesen hacer algunos
cambios ni cómo estos se relacionan entre sí.

Nivel 4

Respecto al desarrollo de ideas, este texto se encuentra
en un nivel 2, ya que gran parte de sus ideas se presentan
a modo de enumeración, aunque incluye algunas con un
desarrollo más general (“Las calles deberian ser menos
separadas por que en los huecos se tranca la gente”).

Nota: Para el análisis de esta tabla, es importante tener en cuenta que cada criterio tiene distintos niveles de rendimiento, por lo que en algunos casos
el 2 es el mayor nivel de rendimiento, pero en otros el 4 es el nivel más alto.
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Anexos

E

n el siguiente apartado se presentan anexos que complementan la lectura de este informe y el
trabajo con su comunidad escolar. Dentro de estos se mencionan recursos digitales que usted podrá
encontrar en nuestra página web www.agenciaeducacion.cl.
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Anexo A

Resultados nacionales Simce Escritura 6º básico 2015
Información general
Estudiantes evaluados en Escritura 6° básico: 197.908, que corresponden al 82,4% de
la matrícula en 6º básico.
Los alumnos que contestaron la prueba se distribuyen en 5.160 establecimientos.

Puntaje promedio
Este resultado representa el aprendizaje general logrado por los estudiantes del país en la
prueba Simce Escritura 6º básico 2015.
Tabla A.1

Puntaje promedio nacional en Simce Escritura 6º básico 2015

Prueba
Escritura
Nota: Este resultado no debe ser comparado con el de la evaluación anterior.
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Resultados nacionales según pauta analítica
A continuación, se presentan los resultados nacionales de la prueba Simce Escritura 6° básico
2015, en cada criterio que contempla la pauta analítica.
En primer lugar, se da a conocer el promedio de los resultados obtenidos por los estudiantes
en los textos con propósito narrativo e informativo. Posteriormente, se muestran gráficos con
los resultados según tipo de texto.

Porcentaje promedio según texto narrativo y texto informativo
En las siguientes tablas se presenta el promedio del resultado de textos narrativo e informativo.
Específicamente se entrega el porcentaje de respuestas de los estudiantes en cada nivel de
rendimiento de los criterios de la pauta analítica.
Estos resultados son útiles para conocer la diversidad de aprendizajes de los estudiantes y
determinar dónde se encuentra la mayoría de ellos en cada aspecto de la escritura.
Para la adecuada comprensión de estos resultados, se debe tener en cuenta lo siguiente:
••

Estos son el promedio de los resultados de texto narrativo y texto informativo escritos
por los estudiantes.

••

En cada criterio, el nivel 1 corresponde al rendimiento más bajo.

••

No se debe comparar directamente los resultados entre criterios, debido a que cada
uno de ellos tiene diferentes niveles. Por ejemplo, en el criterio Propósito comunicativo,
el nivel de mayor rendimiento es el 2; en cambio, en el criterio Desarrollo de ideas, el
nivel de mayor rendimiento es el 4.

Tabla A.2
		

Porcentaje nacional de respuestas de los estudiantes en cada nivel de rendimiento
del criterio Propósito comunicativo

Criterio

Nivel 1

Nivel 2

Omisión

Propósito comunicativo

13,5%

77,1%

9,4%

Tabla A.3
		

Porcentaje nacional de respuestas de los estudiantes en cada nivel de rendimiento
del criterio Adecuación al tema

Criterio
Adecuación al tema

Nivel 1

Nivel 2

Omisión

10,5%

80,1%

9,4%

Nota: La capacidad para adecuarse al tema no otorga puntaje en la evaluación, debido a que podría afectar la evaluación de los estudiantes,
ya que los conocimientos sobre algunos temas pueden depender de su contexto sociocultural.
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Tabla A.4
		

Porcentaje nacional de respuestas de los estudiantes en cada nivel de rendimiento
del criterio Organización textual

Criterio
Organización textual

Tabla A.5
		

Nivel 2

Nivel 3

Omisión

15,7%

25,5%

49,4%

9,4%

Porcentaje nacional de respuestas de los estudiantes en cada nivel de rendimiento
del criterio Coherencia

Criterio
Coherencia

Tabla A.6
		

Nivel 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Omisión

8,8%

24,4%

33,1%

24,3%

9,4%

Porcentaje nacional de respuestas de los estudiantes en cada nivel de rendimiento
del criterio Desarrollo de ideas

Criterio
Desarrollo de ideas

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Omisión

14,9%

29,9%

33,3%

12,4%

9,4%
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Porcentaje de respuestas en cada criterio según propósito: narrar e informar
Como se mencionó anteriormente, la prueba Simce Escritura 6° básico 2015 evalúa la capacidad
de los estudiantes para expresarse eficazmente según dos propósitos comunicativos: narrar
e informar.
A continuación, se dan a conocer los resultados nacionales en cada uno de estos propósitos,
considerando los criterios de la pauta analítica.

Los gráficos y los comentarios que están a continuación entregan información valiosa
para la interpretación de los resultados de la prueba Escritura, por lo que se recomienda
que los docentes y directivos los analicen y los consideren para su práctica pedagógica.

Gráfico A.1 Porcentaje de los estudiantes en cada nivel del criterio Propósito comunicativo
100,0
80,0
60,0
40,0

80,1%

74,1%

20,0
0,0

14,1%

12,9%
Nivel 1

Narrativo

Nivel 2
Informativo

Los resultados evidencian que un alto porcentaje de las respuestas de los estudiantes cumplen
con el propósito comunicativo y se encuentran en el nivel 2. Esto quiere decir que si a los
estudiantes se les pide narrar, ellos producen textos narrativos y si se les pide informar,
producen textos informativos. Los porcentajes son muy similares en ambos propósitos, sin
embargo, un porcentaje mayor demuestra cumplir con el propósito narrativo.
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Gráfico A.2 Porcentaje de respuestas de los estudiantes en cada nivel del criterio
Adecuación al tema
100,0
80,0
60,0
84,6%

40,0

75,6%

20,0
0,0

8,4%

12,6%

Nivel 1
Narrativo

Nivel 2
Informativo

Como ya fue señalado, pese a no otorgar puntaje en la evaluación, se consigna la capacidad de
los estudiantes para adecuarse al tema solicitado en el estímulo, ya que, junto con el propósito,
da cuenta de la capacidad para producir textos pertinentes a la situación comunicativa3.
Según lo observado en el gráfico, al igual que en propósito comunicativo, los resultados
evidencian un alto porcentaje de las respuestas en el nivel 2. Esto quiere decir que los
estudiantes producen textos que tratan sobre los temas solicitados en el ítem.

3

La capacidad para adecuarse al tema es muy relevante para que un texto resulte efectivo en una determinada situación comunicativa,
sin embargo, en una prueba censal que contiene ítems estandarizados, otorgar puntaje en este aspecto podría afectar la evaluación
de los estudiantes, ya que los conocimientos sobre algunos temas pueden depender de su contexto sociocultural.

56 | Informe Resultados de Aprendizaje Escritura 6º básico 2015 Docentes y Directivos

Gráfico A.3 Porcentaje de respuestas de los estudiantes en cada nivel del criterio
Organización textual
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25,8%

25,2%
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Nivel 2
Narrativo

46,8%

Informativo

Como se observa en el gráfico, alrededor del 50% de los estudiantes se encuentra en el nivel
3, lo que indica que son capaces de organizar adecuadamente las ideas, tanto en un texto
narrativo como en uno informativo, siendo mayor el porcentaje que demuestra esta habilidad
en los textos narrativos.
Es importante notar que aproximadamente un 40% de los estudiantes se agrupa en los
niveles 1 y 2, lo que indica que escriben textos que poseen una organización textual difusa o
no poseen una superestructura acorde al tipo de texto solicitado.
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Gráfico A.4 Porcentaje de los estudiantes en cada nivel del criterio Coherencia
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Informativo

En este criterio se puede apreciar que, independiente del propósito (narrativo e informativo),
la mayor cantidad de respuestas se encuentra en el nivel 3, lo que significa que los estudiantes
producen textos coherentes a nivel global, aunque pueden presentar pequeños problemas de
coherencia local que no son relevantes para comprender el sentido del texto.
Además, en los niveles 3 y 4 se ubica más del 50% de las respuestas, lo que evidencia que los
alumnos son capaces de producir textos comprensibles para los otros y expresarse eficazmente.
Por otro lado, se puede observar que un 35% de las respuestas se agrupa en los niveles 1 y
2, lo que indica que el texto no se comprende globalmente, o si se comprende, requiere un
mayor esfuerzo de parte del lector.
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Gráfico A.5 Porcentaje de los estudiantes en cada nivel del criterio Desarrollo de ideas
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A partir de este gráfico, se aprecia que los resultados no varían mayormente según el tipo de
texto, aunque en los niveles más altos (3 y 4) se observa un mayor porcentaje de respuestas
en los textos narrativos, lo que implica que los estudiantes desarrollan sus ideas con mayor
profundidad cuando narran que cuando informan.
Por otro lado, el mayor porcentaje de respuestas está en el nivel 3, lo que significa que los
estudiantes desarrollan sus ideas completamente, aunque algunas pueden estar presentadas
de modo general, por ejemplo, en un cuento puede desarrollarse acabadamente la situación
inicial y el conflicto, pero el desenlace solo se describe de modo general.
Es importante notar que un alto porcentaje de los estudiantes se encuentra en los niveles
1 y 2, lo que significa que las ideas se desarrollan de manera general y en algunos casos a
modo de listado. Esto es más evidente en el caso de los textos informativos, ya que es mayor
el porcentaje de estudiantes ubicado en los niveles más bajos (1 y2).
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Anexo B

Pautas analíticas
Las pautas analíticas (propósito narrativo y propósito informativo) permiten evaluar
aspectos específicos de la escritura que determinan la calidad de un texto. A continuación,
se definen los criterios, y en las páginas siguientes se muestran las rúbricas utilizadas para
evaluar los textos de los estudiantes.

4

••

Propósito comunicativo: es la intención comunicativa, es decir, corresponde al “para
qué se escribe un texto”. Por ejemplo, en los textos narrativos el propósito podría ser
contar una historia y, en los informativos, describir o explicar un tema4.

••

Organización textual: es la organización global o superestructura del texto, que
permite dar a las ideas una forma determinada según los diferentes propósitos. Por
ejemplo, en un texto narrativo, la organización de las ideas se presenta mediante una
situación inicial, un desarrollo (con su conflicto) y un desenlace.

••

Coherencia: es una característica textual que permite que un texto sea comprensible,
ya que da cuenta de las relaciones de sentido entre sus distintas ideas para asegurar
que el lector lo interprete adecuadamente.

••

Desarrollo de ideas: característica textual que da cuenta de la profundidad y el
detalle de la información que se entrega y que permite al lector recrear o imaginar
lo que se describe o cuenta.

La capacidad para adecuarse al tema es muy relevante para que un texto resulte efectivo en una determinada situación comunicativa,
sin embargo, no se describe en las pautas de corrección, debido a que en una prueba censal que contiene ítems estandarizados,
otorgar puntaje en este aspecto podría afectar la evaluación de los estudiantes, ya que los conocimientos sobre algunos temas
pueden depender de su contexto sociocultural.
No obstante lo anterior, en los resultados que se entregan en este informe se consigna la capacidad de los estudiantes para adecuarse
al tema solicitado en el estímulo, ya que, junto con el propósito, da cuenta de la capacidad para escribir textos pertinentes a una
determinada situación comunicativa.
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2
El texto se comprende globalmente,
pero se requiere un mayor esfuerzo para
entender sus ideas a nivel local, ya que
existen incoherencias locales (por ejemplo,
omisión de información, digresiones o
contradicciones) que afectan las relaciones
de sentido entre algunas ideas, sin embargo,
el lector puede inferirlas y no impiden
comprender el sentido global del texto.
2
La historia se desarrolla de manera
general, mediante ideas que incluyen
descripciones elementales o datos básicos
de personajes, ambiente, situaciones o
acontecimientos.

1*

La historia o tema se desarrolla de
manera incipiente, ya que se incluyen
ideas que se presentan a modo de
enumeración o con un desarrollo mínimo.

La historia se desarrolla acabadamente
mediante descripciones, explicaciones,
diálogos o detalles de personajes, ambiente,
situaciones o acontecimientos; sin embargo,
alguna parte de la trama puede estar
presentada de manera general.

3

3

La historia se desarrolla acabadamente
mediante descripciones, diálogos o detalles
de personajes, ambiente, situaciones
o acontecimientos relevantes para
profundizar todas las partes de la trama.

4

El texto destaca porque se comprende
con facilidad, ya que todas las ideas están
enfocadas en la historia desarrollada por
el estudiante y evidencian relaciones de
sentido entre sí. Además, todas las ideas
aportan a la construcción del sentido
global del texto.

4

El texto presenta una superestructura narrativa clara
y completa, pues la información está organizada en
una secuencia de eventos que incluye: situación inicial,
desarrollo con un conflicto y desenlace.

El texto se comprende con facilidad, ya
que todas las ideas están enfocadas en
la historia desarrollada por el estudiante
y evidencian relaciones de sentido entre
sí, aunque excepcionalmente se pueden
presentar errores o se debe inferir
información, pero esta no es relevante
para entender el sentido del texto ni la
relación entre las ideas.

3

•• se presenta una secuencia de eventos en la que no se
distingue con claridad un conflicto.

•• el conflicto está claro, pero no se presenta una
situación inicial o un desenlace claro;

1*

2
El propósito del texto es narrar (contar una historia) y este se distingue con claridad.

El texto presenta una superestructura narrativa difusa
o incompleta, pues incorpora una secuencia de eventos
en la que no se distinguen con claridad sus partes. Por
ejemplo:

2

El texto no se comprende globalmente
o se comprende con mucha dificultad,
pues, aunque algunas ideas puedan
entenderse localmente, es necesario que
el lector reconstruya el sentido global del
texto y lo que se pretende comunicar.

•• presenta una organización textual que
corresponde a otro tipo de texto (informativo o
argumentativo).

•• no incluye un conflicto o situación problemática
en torno a los cuales se organice la historia;

El texto no presenta una superestructura
narrativa, pues no tiene una organización acorde a
este tipo de texto. Por ejemplo:

1*

O bien, no es posible determinar la intencionalidad del escritor.

O bien, el texto tiene otro propósito (informar o argumentar).

El propósito del texto no se distingue con claridad, pues la intención de narrar se
confunde con otros propósitos (informar o argumentar).

1*

Niveles

*: También se clasifican en el nivel 1, aquellos textos que no pueden ser evaluados debido a la escasa información que presentan.

Desarrollo de
ideas

Coherencia

Organización
textual

Propósito
comunicativo

Criterios

Pauta analítica para evaluar textos con propósito comunicativo: narrar
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Desarrollo de
ideas

Coherencia

Organización
textual

Propósito
comunicativo

Criterios

2

2
El texto se comprende globalmente,
pero se requiere un mayor esfuerzo para
entender sus ideas a nivel local, ya que
existen incoherencias locales (por ejemplo,
omisión de información, digresiones o
contradicciones) que afectan las relaciones
de sentido entre algunas ideas, sin embargo,
el lector puede inferirlas y no impiden
comprender el sentido global del texto.
2
El tema se desarrolla de manera
general, mediante ideas que incluyen
datos básicos, ejemplos puntuales u otra
información relevante.

1*

El tema se desarrolla de manera
incipiente, ya que se incluyen ideas que se
presentan a modo de enumeración o con
un desarrollo mínimo.

El tema se desarrolla acabadamente mediante
descripciones, explicaciones o ejemplificaciones
que incluyen información relevante; sin embargo,
algún aspecto del tema puede estar presentado
de manera general.

3

El tema se desarrolla acabadamente
mediante descripciones,
explicaciones o ejemplificaciones
que incluyen información relevante
para profundizar el tema.

4

4
El texto destaca porque se
comprende con facilidad, ya que
todas las ideas están enfocadas en el
tema desarrollado por el estudiante
y evidencian relaciones de sentido
entre sí. Además, todas las ideas
aportan a la construcción del sentido
global del texto.

3

El texto presenta una superestructura informativa
clara y completa, pues la información está
organizada de modo que se da a conocer un
tema central e ideas agrupadas en aspectos
subordinados a este.

3

El texto se comprende con facilidad, ya que todas
las ideas están enfocadas en el tema desarrollado
por el estudiante y evidencian relaciones de
sentido entre sí, aunque excepcionalmente
se pueden presentar errores o se debe inferir
información, pero esta no es relevante para
entender el sentido del texto ni la relación entre
las ideas.

•• solo algunas ideas se agrupan en aspectos subordinados al tema
central, mientras que otras solo se mencionan y no es claro bajo
qué aspecto se agrupan.

•• algunos aspectos subordinados al tema central presentan ideas
que deberían ubicarse en un aspecto diferente (por ejemplo,
se comienza exponiendo la utilidad de un objeto, luego se
describen sus partes y, luego, nuevamente su utilidad);

•• no se da a conocer el tema central;

1*

2
El propósito del texto es informar (exponer, describir o explicar un tema) y este se
distingue con claridad.

El texto presenta una superestructura informativa difusa o
incompleta, pues:

El texto no se comprende globalmente
o se comprende con mucha dificultad,
pues, aunque algunas ideas puedan
entenderse localmente, es necesario que
el lector reconstruya el sentido global del
texto y lo que se pretende comunicar.

•• presenta una organización textual que
corresponde a otro tipo de texto (narrativo o
argumentativo).

•• presenta ideas sobre el tema, pero no es posible
identificar una lógica de agrupación (se puede
asemejar a un listado);

El texto no presenta una superestructura
informativa, pues no es posible reconocer la
lógica que agrupa las ideas. Por ejemplo:

1*

O bien, no es posible determinar la intencionalidad del escritor.

O bien, el texto tiene otro propósito (narrar o argumentar).

El propósito del texto no se distingue con claridad, pues la intención de informar se
confunde con otros propósitos (narrar o argumentar).

1*

Niveles

Pauta analítica para evaluar textos con propósito comunicativo: informar

Anexo C

Simbología que acompaña los resultados educativos de
este informe
En este informe es posible encontrar la siguiente simbología para reportar los resultados de
su establecimiento.

**

Por causas ajenas al establecimiento educacional, los resultados no son
representativos del desempeño de sus estudiantes.

*

Por causas ajenas a la Agencia de Calidad de la Educación, los resultados no
son representativos del desempeño de los estudiantes del establecimiento.

<

La aplicación de la prueba extendida no permite evaluar esta asignatura.

_

Por causas ajenas al establecimiento, no es posible reportar los resultados
de aprendizaje Simce y/o la información de los cuestionarios.

/

No es posible reportar esta información, porque en la evaluación actual no
hubo resultados o estos no permiten una comparación válida.

¬

No es posible comparar resultados, porque la cantidad de estudiantes
evaluados es insuficiente.

«

La cantidad de estudiantes evaluados en el establecimiento no permite
reportar esta información.
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Anexo D

Definición de los grupos socioeconómicos (GSE)
Para realizar la clasificación por GSE de su establecimiento se utilizó el Índice de Vulnerabilidad
del Establecimiento (IVE), proporcionado por la Junaeb, y la información entregada por los
apoderados en el Cuestionario de Calidad y Contexto de la Educación, respondido en la
aplicación Simce de 6º básico 2015.
A continuación se presenta la descripción de cada grupo socioeconómico.

Grupo
Socioeconómico

Bajo

Medio bajo

Medio

Descripción
La mayoría de los apoderados ha declarado tener hasta 8 años de escolaridad y un
ingreso del hogar de hasta $235.000.
Entre 81,01% y 100% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad
social.
La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad
y un ingreso del hogar que varía entre $235.001 y $370.000.
Entre 63,01% y 81% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad
social.
La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 11 y 12 años de escolaridad
y un ingreso del hogar que varía entre $370.001 y $610.000.
Entre 40,01% y 63% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad
social.

Medio alto

La mayoría de los apoderados ha declarado tener entre 13 y 15 años de escolaridad
en el caso del padre y entre 13 y 14 años de escolaridad en el caso de la madre y
un ingreso del hogar que varía entre $610.001 y $1.320.000.

Alto

La mayoría de los apoderados ha declarado tener 16 o más años de escolaridad
en el caso del padre y 15 o más años de escolaridad en el caso de la madre y un
ingreso del hogar de $1.320.001 o más.

Entre 13,01% y 40% de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad
social.

13% o menos de los estudiantes se encuentran en condición de vulnerabilidad social.
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Anexo E

Glosario
A continuación se definen conceptos clave que se encuentran en este informe con el propósito
de facilitar el análisis, la comprensión y el uso de la información.
Diferencia de puntaje significativa: en estadística se considera que una diferencia de puntajes
es significativa cuando es poco probable que el resultado alcanzado esté relacionado con
el azar (por ejemplo, ausencia de un estudiante de alto rendimiento, omisión de respuestas,
entre otros). Para mayor detalle, ver documento Cálculo de significancia estadística para
resultados de las pruebas Simce, disponible en http://www.agenciaeducacion.cl/wp-content/
uploads/2014/02/Calculo-de-Significancia-Estadistica.pdf.
Estándares Indicativos de Desempeño (EID): son un conjunto de referentes que constituyen
un marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los
establecimientos y sus sostenedores, ya que les permiten tomar conciencia de sus fortalezas
y debilidades, identificar la necesidad de desarrollar sus capacidades institucionales y diseñar
adecuadamente sus planes de mejora. Estos estándares contemplan cuatro dimensiones de la
gestión escolar: Liderazgo, Gestión pedagógica, Formación y convivencia escolar, y Gestión de
recursos, que coinciden con las áreas de procesos de PME. (Definición extraída de: Estándares
Indicativos de Desempeño [Mineduc, 2014]).
Estudiantes con puntaje: son aquellos que obtuvieron puntaje en la prueba Simce Escritura
6º básico 2015. No se considera a los que por diversas razones no obtuvieron puntaje (por
ejemplo, estudiantes que presenten alguna necesidad educativa especial, o que no hayan
completado adecuadamente la hoja de respuestas, entre otros).
Plan de Mejoramiento Educativo (PME): instrumento de planificación estratégica de los
establecimientos educacionales que guía la mejora de sus procesos institucionales y pedagógicos
y favorece a que las comunidades educativas vayan tomando decisiones, en conjunto con su
sostenedor, que contribuyan a la formación integral de sus estudiantes. Corresponde al “medio
que permitirá llegar al lugar proyectado” como comunidad educativa. (Definición extraída
de: Plan de Mejoramiento. Nuevo enfoque a 4 años [Mineduc, 2014]).
Proyecto Educativo Institucional (PEI): instrumento que orienta la gestión institucional y
pedagógica de un establecimiento educacional pues contiene, en forma explícita, principios
y objetivos que enmarcan la acción educativa, otorgándole carácter, dirección, sentido e
integración.
Expresa el horizonte educativo y formativo de una organización escolar, es decir, su propuesta
orientadora en los ámbitos cognitivos, sociales, emocionales, culturales y valóricos. Corresponde
al “lugar final que se quiere alcanzar o llegar” como comunidad educativa. (Definición extraída
de: Plan de Mejoramiento. Nuevo enfoque a 4 años [Mineduc, 2014]).
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Anexo F

Otros recursos sugeridos
Cinco recursos en nuestra página para complementar su trabajo.

1
2

3
4

5

1.

Destacado: acceda a diversos recursos para apoyar el desarrollo y evaluación de la
escritura e infórmese sobre otras propuestas actualizadas del quehacer de la Agencia.

2.

Buscador de resultados: descargue los resultados educativos 2015 de Simce e
Indicadores de desarrollo personal y social de su escuela.
Evaluación progresiva: ingrese al portal para acceder a las pruebas de evaluación
progresiva y/o ingresar los resultados de sus estudiantes.
Ciclos de aprendizaje de evaluación progresiva: registrese y acceda al material
complemetario para apoyar la evaluación progresiva de sus estudiantes.
Talleres de Orientación: descargue material de apoyo en formato de presentación
para trabajar con su comunidad educativa.

3.
4.
5.
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