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¿Qué se está diagnosticando?
El propósito de este instrumento es medir la capacidad de los y las estudiantes de primer año de
Pedagogía en Educación Básica para elaborar textos escritos con finalidades profesionales. Es decir,
mide la competencia de escritura inicial, entendida como la capacidad de construir conocimiento por
escrito para cumplir con propósitos específicos y adecuarse a una situación comunicativa particular a
través de un texto coherente, cohesivo y ajustado a las convenciones lingüísticas del español de Chile
y que responda a las características prototípicas de los géneros solicitados. 

La escritura es una competencia fundamental para el desarrollo del aprendizaje, la comunicación y la
participación en la sociedad. Es por ello que los y las estudiantes de Pedagogía en Educación Básica
deben aprender, no sólo el contenido de las asignaturas, sino también las formas lingüísticas y
discursivas que son propias de su carrera. Esto implica, por una parte, el dominio de los recursos
lingüísticos y discursivos de aquellos géneros que le son propios (como el análisis de caso, el ensayo o
los reportes de observación de aula) y, por otra, el desarrollo de la escritura como una herramienta
que permite exteriorizar, reformular y generar nuevos conocimientos.

Para medir la competencia de escritura, se desarrollaron tres tareas asociadas a experiencias reales del
ejercicio de la profesión docente en la escuela básica: carta, descripción y resumen. La evaluación de
cada una de estas tareas fue realizada a través de una rúbrica analítica de seis dimensiones, las que se
describen a continuación:

- Dimensión 1 – Normas y convenciones: orientada a evaluar si los y las estudiantes logran escribir un
texto que puede ser leído con claridad, puesto que se ajusta a las normas de la ortografía acentual,
literal y puntual. Se espera que las palabras que lo componen no presenten errores ortográficos y que
las oraciones y párrafos estén bien delimitados, dando cuenta de un dominio adecuado de la
ortografía puntual.

- Dimensión 2 – Vocabulario: busca determinar si los y las estudiantes logran escribir un texto con un
dominio léxico adecuado, es decir, con un vocabulario que permite comunicar las ideas sin
ambigüedades semánticas y ajustado al género y a la audiencia. En específico, se espera que el escrito
presente palabras académicas y menos frecuentes que enriquecen la calidad del texto.

- Dimensión 3 – Estructura del texto: orientada a evaluar si los y las estudiantes logran organizar las
ideas del texto según el género escrito y a partir de una secuencia reconocible. Además, evalúa el
correcto empleo de conectores discursivos.

- Dimensión 4 – Posicionamiento: apunta al grado de objetividad que establece el escritor o escritora
respecto de lo que dice. Una posición más objetiva o subjetiva está íntimamente ligada con la tarea
solicitada. Por ejemplo, se espera que un resumen o una descripción tengan un carácter más objetivo
que un ensayo. En específico, esta rúbrica tiene como objetivo evaluar si el o la estudiante se posiciona
correctamente de acuerdo con la tarea solicitada.



- Dimensión 5 – Desarrollo temático: orientada a determinar si los y las estudiantes logran escribir un
texto cuyo abordaje del tema es adecuado en relación con la tarea solicitada. De esta forma, se espera
que el texto presente con claridad los elementos centrales y secundarios y una progresión de ideas
pertinente, según el género requerido.

- Dimensión 6 – Audiencia: busca evaluar si el texto escrito ha sido organizado considerando a la
audiencia solicitada y si establece una relación adecuada con esta. Esto se observa, por ejemplo, en el
tratamiento al destinatario, las fórmulas de cortesía empleadas y el cumplimiento del grado de
formalidad esperado para la tarea. Esta dimensión, a diferencia de las cinco anteriores, fue evaluada
únicamente en la tarea carta.



Metodología
El instrumento se aplicó en formato online entre marzo y abril de 2021. De su universidad, se
registraron un total de      respuestas en la plataforma y, en función de los criterios establecidos*,     
son válidas y están consideradas en los resultados presentados a continuación.

Como se mencionó en la sección anterior, para medir la competencia de escritura se desarrollaron tres
tareas -carta, descripción y resumen- a partir de las cuales los y las estudiantes debían redactar un
texto escrito. En la aplicación de la prueba se utilizaron tres formas, cada una compuesta por dos de
las tres tareas mencionadas.

Las respuestas fueron corregidas de manera manual por un equipo de tres personas, quienes
cumplieron la función de calificarlas por dimensión en base a una rúbrica de corrección analítica
diseñada por el equipo del proyecto FONDEF. Cada corrector y correctora calificó de manera individual
las respuestas y las registró utilizando un software de corrección; además, cada una de las respuestas
fue corregida por dos personas. Cabe señalar que la rúbrica utilizada considera cuatro niveles de
desempeño por dimensión (ausente, inicial, intermedio y avanzado).
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* Los criterios establecidos para asegurar la calidad metodológica de los resultados son los siguientes. En primer lugar, se
determinó dejar fuera del análisis las respuestas de quienes no están cursando primer año, al igual que las respuestas de las
personas que omitieron ambas tareas. En segundo lugar, en el caso de quienes respondieron más de una vez en la plataforma,
se consideró válida solo la primera respuesta.



Para cada dimensión abordada en la prueba*, se presenta el porcentaje de estudiantes de su
universidad que se encuentra en los distintos niveles de desempeño. A continuación, se muestra cómo
serán presentados los resultados en la próxima sección del reporte. Esto se realiza a partir de un gráfico
de ejemplo que refleja la clasificación del desempeño de cada estudiante en las dos tareas de escritura
que respondió según los cuatro niveles de la rúbrica.

- Las barras correspondientes a las categorías ausente, inicial, intermedio o avanzado representan
desempeños que, en ambas tareas, fueron clasificados consistentemente en dichos niveles.

- Las barras ubicadas entre las categorías corresponden a desempeños cuya clasificación en las dos
tareas varió entre niveles de desempeño adyacentes.

- Los casos declarados como inconsistentes, en el pie de gráfico, corresponden a aquellos en que las
respuestas del o la estudiante fueron clasificadas en niveles de desempeño distintos, no adyacentes.
Estos casos fueron excluidos del gráfico, en tanto se considera que el desempeño obtenido en ambas
tareas es inconsistente.

*La dimensión de audiencia fue evaluada sólo en la tarea de carta y, por lo tanto, los y las estudiantes tenían un único puntaje
en este caso. Por ello, no existen estudiantes con desempeño inconsistente ni tampoco casos que se ubiquen entre dos niveles
de desempeño.



Porcentaje de estudiantes según su nivel de desempeño en normas y convenciones
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Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N Válido=   . N Inconsistente=  .34 0

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado son capaces de redactar un texto que cumple con las
normas de ortografía acentual, literal y puntual de la lengua española, lo que favorece la comprensión
del escrito.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio  redactan un texto que presenta algunos errores de
ortografía acentual, literal y/o puntual que pueden afectar el ritmo y la fluidez de la lectura, pero que
no interfieren con la comprensión de su sentido.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial  redactan un texto que presenta errores de ortografía
acentual, literal y/o puntual que afectan tanto el ritmo y la fluidez de la lectura como también la
comprensión de su sentido.

- Los y las estudiantes con un nivel ausente redactan un texto que no presenta normas de ortografía
acentual, literal y puntual.
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Porcentaje de estudiantes según su nivel de desempeño en vocabulario

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N Válido=    . N Inconsistente=  .34 0

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado son capaces de redactar un texto que presenta un uso
adecuado y correcto de vocabulario académico y/o de palabras de mayor complejidad y poco
frecuentes.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio redactan un texto que emplea vocabulario académico
y/o de palabras de mayor complejidad y poco frecuentes, pero con algunas imprecisiones que no
afectan la comprensión global.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial  redactan un texto que presenta un escaso empleo de
vocabulario académico y/o de palabras de mayor complejidad y poco frecuentes. Hay abundancia de
vocabulario coloquial o no especializado e incluso algunas marcas del discurso oral.

- Los y las estudiantes con un nivel ausente redactan un texto compuesto por pocas palabras o por
pseudopalabras sin sentido completo.
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Porcentaje de estudiantes según su nivel de desempeño en estructura del texto

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N Válido=    . N Inconsistente=  .33 1

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado son capaces de redactar un texto con una adecuada
progresión temática y cuya organización lógica corresponde al género solicitado. Esta organización
posee una estructura reconocible y da cuenta de un uso adecuado y correcto de conectores
discursivos, conjunciones y preposiciones.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio  redactan un texto con dificultades menores en su
progresión temática y cuya organización lógica corresponde al género solicitado. Se aprecia un uso
adecuado de conectores discursivos, conjunciones y preposiciones, aunque con algunas imprecisiones
que no afectan su comprensión global.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial redactan un texto con dificultades en su progresión temática
y sin una organización lógica clara. Además, la comprensión se ve entorpecida por un uso inadecuado
de conectores discursivos, conjunciones o preposiciones.

- Los y las estudiantes con un nivel ausente redactan un texto cuya extensión es insuficiente para ser
evaluado.
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Porcentaje de estudiantes según su nivel de desempeño en posicionamiento

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N Válido=    . N Inconsistente=  .31 3

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado son capaces de redactar un texto cuyo posicionamiento,
objetivo o subjetivo respecto del tema, es coherente con la tarea propuesta. Dicho posicionamiento se
explicita con marcas textuales evidentes que se corresponden con la secuencia textual o el género
discursivo solicitado.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio redactan un texto cuyo posicionamiento es coherente
con la tarea propuesta, aunque no cuenta con marcas textuales evidentes que se correspondan con la
secuencia textual o género discursivo solicitado.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial redactan un texto cuyo posicionamiento no es coherente
con la tarea propuesta ni cuenta con marcas textuales evidentes que se corresponden con la secuencia
textual o género discursivo solicitado.

- Los y las estudiantes con un nivel ausente redactan un texto cuyo posicionamiento no es coherente
con la tarea propuesta y su estructura no guarda relación con la secuencia textual o género discursivo
solicitado.
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Porcentaje de estudiantes según su nivel de desempeño en desarrollo temático

Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N Válido=    . N Inconsistente=  .32 2

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado son capaces de redactar un texto en el que se cumple el
objetivo comunicativo propuesto en la tarea y cuya organización recoge los elementos fundamentales
del género discursivo solicitado.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio  redactan un texto en el que se cumple
mayoritariamente el objetivo comunicativo propuesto y presenta algunos de los elementos
fundamentales del género discursivo solicitado.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial  redactan un texto que no cumple con el objetivo
comunicativo propuesto en la tarea, aunque sí presenta algunos de los elementos fundamentales del
género discursivo solicitado.

- Los y las estudiantes con un nivel ausente redactan un texto que solo presenta algunas ideas, sin
articularse en función de un objetivo comunicativo.
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Fuente: Elaboración DEMRE. Base de datos piloto marzo/abril 2021. N Válido=   .22

Explicación de los resultados
- Los y las estudiantes con un nivel avanzado son capaces de redactar un texto cuyo destinatario se
identifica clara y explícitamente y que corresponde al estipulado en la consigna. Presenta, además, un
registro adecuado y coherente con este.

- Los y las estudiantes con un nivel intermedio  redactan un texto cuyo destinatario debe inferirse.
Junto con el grado de formalidad requerido, presenta algunos componentes que, si bien no
corresponden al registro necesario, no afectan el estilo general.

- Los y las estudiantes con un nivel inicial  redactan un texto cuyo destinatario no se aprecia ni se
infiere con claridad. El registro, además, resulta mayoritariamente informal.

- Los y las estudiantes con un nivel ausente  redactan un texto cuyo destinatario es incorrecto en
relación con el género solicitado.



Los resultados de la Prueba de Competencia de Escritura en su universidad pueden constituirse como
un insumo para planificar instancias de apoyo en el desarrollo de las habilidades de escritura por parte
de los y las estudiantes.

1. La información entregada en este reporte indica cómo los y las estudiantes aplican, en la escritura
de textos, ciertos criterios y herramientas que son de utilidad en los géneros propios del ejercicio
profesional docente. En ese sentido, se recomienda fomentar en la formación inicial docente las tareas
de escritura situadas, en géneros reconocibles y cuyas características (textuales, léxico-gramaticales,
retóricas, entre otras) sean abordadas explícitamente en las clases.

2. La entrega de resultados de esta evaluación, estructurada en dimensiones, busca que éstas sean
utilizadas para identificar las fortalezas y debilidades de sus estudiantes en torno a la competencia de
escritura. En función de ello, se sugiere incorporar de manera transversal, en los distintos cursos del
plan de estudios, el desarrollo de dichas dimensiones en la producción de textos, aunque siempre
considerando las particularidades de los géneros abordados (por ejemplo, la coherencia en una carta
no se manifiesta de la misma manera que en un ensayo).

3. Adicionalmente, la especificidad de niveles a partir de los cuales se reportan los resultados
(avanzado, intermedio, inicial y ausente), constituye un insumo para secuenciar el trabajo de los y las
estudiantes para el desarrollo de las formas lingüísticas, propias de la carrera de Pedagogía en
Educación Básica, que las y los estudiantes deberían desarrollar para desenvolverse de forma óptima
en su campo profesional.




