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Participar activamente en la educación de nuestros niños y
niñas tiene un impacto significativo en sus vidas.
Participar en la educación de los estudiantes de
manera integral, y ejercer un rol activo en el hogar
y en el establecimiento educativo, aporta y potencia
sus aprendizajes. Esto se expresa, por ejemplo, en su
autoestima, comportamiento escolar y rendimiento
académico.
Para contribuir con esta tarea, la Agencia
de Calidad de la Educación, institución
encargada de evaluar y orientar al sistema
escolar del país, invita en este documento
a informarse acerca de los resultados de
aprendizaje en Escritura de los estudiantes
de 6.º básico del establecimiento.
Además, aquí encontrará algunas
recomendaciones para orientar las
acciones que puede realizar con su hijo
y que contribuyen en sus aprendizajes.

Resultados

¿Qué evaluó la prueba Simce Escritura?
La prueba de Escritura evaluó la capacidad que tienen los estudiantes de su establecimiento
para expresarse adecuadamente y utilizar la escritura como herramienta para aprender.

¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de su
establecimiento?
Para conocer los resultados de aprendizaje del establecimiento, se presenta el puntaje promedio.
Además, este puntaje se compara con el de establecimientos del país que enseñan en entornos
socioeconómicos semejantes. Esto indicará si los resultados son más altos, similares o más bajos
que los que obtienen estudiantes que aprenden en las mismas condiciones socioeconómicas.

Escritura:

puntosa, resultado

de establecimientos que

presentan similares características socioeconómicas.
a

El rango de puntajes obtenidos por los estudiantes en esta primera evaluación varía entre 15 y 77 puntos.

Notas Los siguientes símbolos pueden aparecer en los resultados Simce 2013 obtenidos por el 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.
− Por causas ajenas al establecimiento, no es posible reportar sus resultados.
/ 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.

¿Cómo puede ayudar a su hijo o hija a desarrollar sus
habilidades para escribir?
A continuación le presentamos algunas sugerencias que pueden contribuir a mejorar el aprendizaje
de los estudiantes:
Mantener un lugar adecuado para escribir
Proporcionar un espacio donde puedan escribir, por ejemplo, un escritorio
o mesa cómoda. Lo ideal es que este lugar tenga suficiente luz. Además,
mantenga variedad de materiales (lápices, papeles, etc.). De este modo su
hijo observará esta actividad como algo importante y agradable.
Mostrar interés por lo que su hijo escribe
Pregúntele por lo que escribe. Revise sus cuadernos y comenten ideas u
oraciones que le parezcan interesantes de lo que haya escrito. De este modo
fomentará su confianza por escribir.
Incorporar la escritura en su vida diaria
Realicen regularmente algunas de las siguientes actividades: tomar notas,
escribir tarjetas de saludos, mensajes entre integrantes de la familia u otra
actividad relacionada con escribir en familia.
Fomentar siempre la escritura
Incentive que su hijo escriba cartas a sus amigos. También puede sugerirle
tener un diario personal para que exprese sus ideas y sentimientos. Con estas
acciones usted podrá motivarlo a escribir constantemente.

Otras recomendaciones
Aquí encontrará otras recomendaciones que complementan el desarrollo de su hijo:
Conversar con él constantemente
Comentar en forma regular temas de actualidad que le interesen o realizar
actividades que les permitan conversar, por ejemplo, ver o leer las noticias juntos.
Estimular la responsabilidad
Promover que vaya a clases y sea puntual. También ocuparse de que sea responsable
en el cumplimiento de sus tareas.
Ayudarlo a conocer sus intereses
Incentivar que establezca sus propias metas de aprendizaje. También animarlo a
identificar sus habilidades y destrezas. Así podrá ayudarlo a potenciarlas y utilizarlas
en su proceso de aprendizaje.
Mantener contacto habitual con los profesores
Conocer las metas de aprendizaje del curso, cómo se desenvuelve con sus
compañeros, etc. Así podrá mantenerse informado y colaborar con la formación
integral del estudiante.
Informarse sobre los Planes de Mejoramiento Educativo
Participar de las acciones que desarrolla el establecimiento para lograr los
aprendizajes esperados y mejorar el desempeño de los estudiantes.

Contáctenos
Para conocer más acerca de la labor que realiza la Agencia y sus respectivos procesos, visite:

www.agenciaeducacion.cl
Además, puede comunicarse con nosotros escribiendo a contacto@agenciaeducacion.cl o
llamando al teléfono 600 600 2626, opción 7.
Conozca otras instituciones que entregan información sobre la educación de su hijo o pupilo en:
www.supereduc.cl (Superintendencia de Educación)
www.comunidadescolar.cl
www.convivenciaescolar.cl

