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En este documento se dan a conocer ejemplos reales de textos escritos por los 
estudiantes, a partir de diferentes ítems de la prueba Simce Escritura 2016. 
Junto con ello, se presentan comentarios acerca de cómo se corrigen los textos 
con los criterios de la pauta analítica. El objetivo de estos recursos es guiar la 
revisión y corrección de las producciones escritas de sus estudiantes. 

Para leer y analizar estos ejemplos, es importante que tenga las siguientes 
consideraciones:

 • 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 las siguientes filas se presenta la evaluación específica realizada a partir 
de cada criterio 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, 
por lo que, en ocasiones, pueden contener errores de ortografía. 

 – Se recomienda que lea y analice estos comentarios junto con la 
pauta analítica que corresponda (para texto informativo o para texto 
narrativo). 

 – Es importante destacar que cada criterio tiene distintos niveles 
de rendimiento; por ejemplo, propósito comunicativo tiene solo 2 
niveles, mientras que coherencia tiene 4 niveles.

Presentación
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Ejemplo de ítem para producir textos informativos

1 Ideas para escribir tu texto 

Tu profesor te pide que escribas un artículo informativo sobre uno de los 
siguientes medios de comunicación. Este artículo será publicado en el diario 
mural de Tecnología.

Puedes incluir qué es, cómo funciona, qué utilidad tiene, entre otros aspectos.

N O T I C I A S

Diarios Televisión Teléfono Correo

Ítem para producir textos informativos

Referencia curricular: esta pregunta refiere al Objetivo de Aprendizaje 
15, 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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Ejemplos de textos informativos N.º 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

2
El texto cumple con el propósito de informar (se expone 
sobre un medio de comunicación, el teléfono).

Adecuación 
al tema Nivel 1 Nivel

2
Se puede observar que este texto informa sobre el tema 
solicitado en el ítem.

Organización 
textual Nivel 1 Nivel 2 Nivel

3

Esta respuesta presenta una organización textual clara y 
completa acorde a los textos informativos, evidenciando un 
tema central (“El teléfono”) e ideas agrupadas en aspectos 
subordinados a este (definición y evolución del teléfono, 
utilidades y funciones).

Coherencia Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel
4

Este texto se comprende con facilidad, pues todas las ideas 
están enfocadas en el tema (el teléfono) y evidencian 
relaciones de sentido entre sí (“Este es muy versatil para 
llevarlo a cualquier lugar y guardarlo donde queramos, ya sea 
en el bolsillo del pantalon, cartera, etc.), lo que contribuye 
a la construcción del sentido global del texto.

Desarrollo de 
ideas Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel

4

El tema se desarrolla acabadamente mediante descripciones 
(“El teléfono es un aparato tecnologico el cual se ha desarrollado 
a travéz de los años y también se ha mejorado su apariencia y 
forma”), ejemplificaciones (“Tiene muchas utilidades y beneficios 
como el informarse de cosas que pasan a nivel mundial y 
nacional, comunicarse a travéz de mensajes, llamadas, etc. y 
entretenerse con juegos y videos”) y explicaciones que aportan 
información pertinente y relevante para profundizar el tema.

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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Ejemplos de textos informativos N.°2

Nota:   En la tabla de la página siguiente se presenta la evaluación de este texto.



Ejemplos de Respuestas Textos Informativos    | 7

El ejemplo de producción escrita Nº 2 demuestra habilidades de escritura adecuadas.

Propósito 
comunicativo Nivel 1 Nivel

2
El texto cumple con el propósito de informar (se expone 
sobre los medios de comunicación).

Adecuación 
al tema Nivel 1 Nivel

2

Si bien en el ítem se pide escribir sobre un solo medio de 
comunicación y el texto aborda los medios de comunicación 
en general, se considera que igualmente está dentro del 
tema solicitado.

Organización 
textual Nivel 1 Nivel

2 Nivel 3

Esta respuesta presenta una organización textual informativa 
difusa, ya que, aun cuando se presenta un tema central (“Los 
medios de comunicación”) y subtemas (el diario, la tv, el 
teléfono y el correo), la lógica de agrupación de ideas es 
confusa (“Los diarios son un medio de […] La televisión es casi 
lo mismo que el diario […] El teléfono es una comunicación 
más personal […] Hoy en día existen dos tipos de correo”).  

Coherencia Nivel 1 Nivel 2 Nivel
3 Nivel 4

En este texto es fácil acceder al sentido global, pero, a 
nivel local, se presentan algunas incoherencias (debidas a 
problemas en el uso de la puntuación y recursos cohesivos). 
Estas incoherencias no ameritan bajarlo a un nivel 2, pues 
no afectan la progresión del tema ni relaciones de sentido 
entre las ideas (“El teléfono es una comunicación más 
personal y ahí solamente tienes que escuchar las llamadas 
telefonicas y leer y escribir bien los mensajes de texto, y una 
cosa “genial” de esto es que toda la información recibida 
a través del teléfono es “personal”. Hoy en día existen 
dos tipos de correo electronico y de papel”).

Desarrollo de 
ideas Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel

4

El tema se desarrolla acabadamente mediante descripciones, 
ejemplificaciones y explicaciones (“La televisión es casi lo mismo 
que el diario solo que no hay necesidad de leer solo escuchar 
y mirar ya que ahí te cuentan las noticias con reportajes o 
cosas de último minuto”) que aportan información pertinente 
y relevante para profundizar el tema.

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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Ejemplos de textos informativos 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

2
El texto cumple con el propósito de informar (se expone 
sobre el teléfono).

Adecuación 
al tema Nivel 1 Nivel

2
Se puede observar que este texto informa sobre el tema 
solicitado en el ítem.

Organización 
textual Nivel 1 Nivel

2 Nivel 3

Esta respuesta presenta una organización textual informativa 
difusa, ya que se explicita el tema central (“El telefono”), 
pero hay ideas que no se sabe a qué aspecto del tema hacen 
referencia ni bajo qué lógica se agrupan (“ZIP una carpeta 
que lleva un ítem como juegos etc”). 

Coherencia Nivel 1 Nivel
2 Nivel 3 Nivel 4

Este texto se comprende con dificultad, porque hay 
incoherencias que afectan las relaciones entre las ideas 
(“se usa como un computador pero se usa con el dedo”) 
y otras que impiden establecer una lógica entre una idea y 
otra (“y descargar musica o juegos o PDF que son como 
los libros. ZIP una carpeta que lleva un ítem como juegos 
etc”). Sin embargo, estas incoherencias no impiden acceder 
al sentido global. 

Desarrollo de 
ideas Nivel 1 Nivel

2 Nivel 3 Nivel 4

El tema se desarrolla de manera general y las ideas presentan 
información escasa que, en ocasiones, se asemeja a 
enumeraciones (“puedes buscar informacion y descargar 
musica o juegos o PDF que son como los libros”).

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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Ejemplos de textos informativos N.°4

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 4 demuestra escasas habilidades de escritura.

Propósito 
comunicativo Nivel 1 Nivel

2
El texto cumple con el propósito de informar (se presentan 
datos sobre el teléfono).

Adecuación 
al tema Nivel 1 Nivel

2
Se puede observar que este texto da cuenta del tema 
solicitado en el ítem.

Organización 
textual

Nivel
1 Nivel 2 Nivel 3 En esta respuesta no es posible identificar la lógica con que 

se organizan las ideas.

Coherencia Nivel
1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Si bien es posible comprender ciertas ideas a nivel local, 
no es posible acceder al sentido global del texto ya que 
no se encuentra la información necesaria y no es posible 
reconstruirla (“si, se puede ser del color que quieras, si se 
puede los niños, adultos, Bebes, etc. /Para algunos es difícil”).

Desarrollo de 
ideas

Nivel
1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 En el texto se enuncian ideas, pero no se desarrollan.

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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