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El rol de la escritura es central en los entornos educativos, en la
participación pública y para un buen desempeño en la educación
superior. La escritura forma parte de competencias como el
pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la argumentación,
el uso y evaluación de fuentes de información, la resolución de
problemas, la colaboración, el aprender a aprender, la autogestión
y la creatividad.
Esta propuesta evalúa la competencia de los estudiantes en escritura
y la deﬁne 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.
En este sentido, los propósitos, destinatarios, temáticas y
situaciones comunicativas de las tareas de escritura se especiﬁcan
en géneros discursivos vinculados a ámbitos tanto académicos
como ciudadanos. De este modo, se evalúa de manera directa
muestras de escritura de los estudiantes. Desde esta perspectiva, la
propuesta se alinea con los objetivos y lo promovido por el currículo
escolar chileno.

Ejemplo de ítem:
TEXTO 1
Instrucciones
Estás colaborando con un programa en el que se enseña a los
adultos mayores a usar nuevas tecnologías (alfabetización digital).
Te han solicitado crear entradas de enciclopedia, como las
de Wikipedia, para explicar a los participantes qué son y cómo
funcionan diferentes equipos tecnológicos, aplicaciones o redes
sociales, por ejemplo, un teléfono inteligente o smartphone, una
aplicación como Gmail o una red social como Facebook, entre otros.
Escoge un equipo, aplicación o red social y escribe una entrada de
enciclopedia, como las de Wikipedia. Para ello, debes desarrollar
más de un aspecto sobre el equipo, aplicación o red social, desde
una perspectiva neutral y objetiva. Recuerda que tu texto debe
ser comprensible para un adulto mayor.

Importante
Una entrada de enciclopedia es un texto que deﬁne un
tema de manera más extensa que en un diccionario y con
una perspectiva objetiva. En la entrada de enciclopedia
se incluye información sobre el tema, por ejemplo: qué
es, qué características tiene, cómo se usa, para qué
sirve, cómo ha cambiado en el tiempo, etcétera.

