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¿Qué es lo nuevo en escritura en las Bases? 

Dar énfasis a la escritura como proceso, pero ¿qué 
significa esto? 



¿Qué es lo que normalmente sucede en la sala 
de clases? 

Presentación 
de tarea de 

escritura 
Escritura Evaluación 



¿Cómo vemos normalmente el proceso de 
escritura? 

• Comúnmente cuando nos referimos al proceso de 
escritura, pensamos en esto: 

 
Planificación 

Escritura 

Revisión Edición 

Publicación 



Cómo se entiende el proceso de escritura en 
estas Bases Curriculares 

Planificación 

Escritura 

Revisión Edición 

Publicación 



¿Qué desafíos introducen estas Bases Curriculares 
frente a la enseñanza de la  escritura como proceso? 

• Escritura frecuente de los estudiantes y el docente. 

• Enseñar a los estudiantes a planificar,  

revisar y editar sus textos. 

• Aprender a revisar los textos en el plano de las ideas 
y de la forma. 

• Modelaje por parte del docente. 

• Aprender a pensar como escritores. 

• Investigar en fuentes. 

• Incorporar la gramática a la escritura. 

 

 

 

 



¿Cómo se ve esto en la sala de clases? 

Los estudiantes: 

• trabajan en escritura al menos dos veces a la 
semana, 

• ven la escritura como proceso: planifican, escriben 
borradores, revisan, editan y publican, 

• interactúan para mejorar sus textos, 

• identifican y resuelven problemas, 

• investigan y recopilan ideas antes de  

escribir, 

• aprenden a ser editores de los textos  

de sus compañeros. 

 

 

 



¿Cómo se ve esto en la sala de clases? 

Los docentes: 

• analizan modelos de buena escritura y textos de sus 
alumnos para sacar ideas, ver diferentes usos, 
conocer el vocabulario que exigen diferentes 
géneros, etc., 

• enseñan estrategias y dan espacio para la reflexión 
de cómo mejorar los textos, 

• modelan, 

• dan oportunidades de mejora, 

• evalúan el proceso, no solo el  

producto. 

 

 

 



Recursos para mejorar la escritura en la sala de 
clases 
• Bases curriculares: objetivos claros y descriptivos 

 

 Escribir creativamente narraciones 
(experiencias personales, relatos 
de hechos, cuentos, etc.) que 
incluyan: 
• una secuencia lógica de 

eventos  
• inicio, desarrollo y desenlace 
• conectores adecuados 
 

(3° básico) 

Escribir creativamente narraciones 
(relatos de experiencias 
personales, noticias, cuentos, etc.) 
que: 
• tengan una estructura clara 
• utilicen conectores adecuados 
• tengan coherencia en sus 

oraciones 
• incluyan descripciones y 

diálogo (si es pertinente) que 
desarrollen la trama, los 
personajes y el ambiente 

(6° básico) 



Recursos para mejorar la escritura en la sala de 
clases 

• Programas de estudio: introducción 

b. La escritura como proceso 

Al leer un texto, el lector se enfrenta a un producto 
terminado. Sin embargo, entender realmente lo que 
hace un escritor significa mirar más allá del texto 
final. Un escritor pone en práctica acciones 
complejas que implican una reflexión constante 
durante todo el proceso de escritura… 



Recursos para mejorar la escritura en la sala de 
clases 

• Programas de estudio: orientaciones al docente 

 
La escritura de párrafos o artículos informativos puede ser difícil para 
los estudiantes si no se les entregan las herramientas para enfrentar 
exitosamente la tarea. Por esta razón, es necesario que, antes de 
comenzar a escribir, los alumnos: 

• conversen sobre lo que van a escribir  

• lean al menos dos o tres textos breves sobre el tema que quieren 
desarrollar 

• lean buenos modelos de escritura de textos adecuados a su edad  

• estén motivados frente a la tarea… 

 



Recursos para mejorar la escritura en la sala de 
clases 

• Programas de estudio: actividades 

– Sugerencias de temas 

– Observaciones pedagógicas 

– Actividades de planificación, revisión, edición 

– Pautas 

 

 



Recursos para mejorar la escritura en la sala de 
clases 

 

• Difusión en charlas y seminarios 

• Seminario internacional en línea 

http://seminarios.conectaideas.com/escritura.html 

http://seminarios.conectaideas.com/escritura.html
http://seminarios.conectaideas.com/escritura.html


Recursos para mejorar la escritura en la sala de 
clases 



Recursos para mejorar la escritura en la sala de 
clases 



Simce de escritura 

• Tareas reales de 
escritura: propósito y 
destinatario. 

• Unión de lectura con 
escritura. 

• Organización y 
redacción propia de las 
ideas. 

 



Alineación del Simce con la escritura como 
proceso y las Bases Curriculares 



Alineación del Simce con la escritura como 
proceso y las Bases Curriculares 

• Pauta para la revisión del texto: 

– ¿Todas las ideas se relacionan con el tema? 

– ¿Las ideas que escribí están bien relacionadas y 
conectadas? 

– ¿Agregué acciones o descripciones para 
desarrollar mis ideas? 

– Si alguien lee esto, ¿lo entenderá fácilmente? 



Muchas gracias 

 
 


