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        La Habilidad Esencial de la Escritura 
 

 

¿Por qué el enfoque en las habilidades de escritura para graduarse?  
¡La escritura importa! Importa en cualquier ámbito académico.  También es importante en un 
creciente número de ambientes de trabajo donde realizar cualquier trabajo de manera eficaz requiere 
que los empleados se comuniquen de manera clara y precisa por medio de la impresión.  Una 
encuesta nacional de 120 grandes empresas estadounidenses que emplean a cerca de 8 millones de 
personas llegó a la conclusión de que “…la escritura es un boleto a la oportunidad profesional, 
mientras que las solicitudes de empleo mal escritas son figurativamente el beso de la muerte.  La 
escritura es una “habilidad de acceso” tanto para el empleo como para un ascenso…” (Comisión 
Nacional de la Escritura, 2004, p.3)     
 
Mientras que la escritura es una habilidad invaluable que requiere que los estudiantes utilicen 
estrategias específicas tales como planificación, evaluación y revisión para demostrar sus 
conocimientos sobre un tema y lo bien que se puede usar la escritura para transmitir ese 
conocimiento, por ejemplo, un hábitat natural, o expresar una opinión acerca del derecho a la 
privacidad, o escribir un poema o una historia acerca de una experiencia con la incertidumbre, 
también es una poderosa herramienta para el aprendizaje.  La escritura ayuda a los estudiantes a 
ampliar y profundizar sus conocimientos en cualquier disciplina desde la música hasta la historia o las 
matemáticas.  En otras palabras, la escritura debe ser utilizada como una herramienta para desarrollar 
el conocimiento así como la lectura es tal herramienta.  No sólo la escritura ayuda a los estudiantes a 
aprender el contenido de las materias en cualquier disciplina, es una forma muy eficaz para ayudar a 
los estudiantes a aprender a leer con niveles de comprensión cada vez más profundos (Graham & 
Perrin, 2007).   
 
¿Qué se requiere para graduarse y cuándo? 
Los estudiantes que se inscribieron por primera vez como estudiantes del noveno grado en 2009-2010 
deben demostrar competencia en la Habilidad Esencial de la Escritura para obtener un diploma.  A 
continuación se presentan las opciones de evaluación aprobadas disponibles para los estudiantes para 
demostrar que han cumplido con el requisito.  
 

Opciones de Evaluaciones Aprobadas Puntuación de Rendimiento 

Opciones de Evaluaciones Aprobadas Puntuación de Rendimiento 

1.  Evaluación de Desempeño en Escritura OAKS  Puntuación compuesta de 40 

2. Ensayo ACT 19* 

3. Ensayo  SAT 460* 

4. Evaluación Local de Desempeño: 
2 muestras de trabajo en escritura   

 Una Expositiva o Persuasiva 

 Una de cualquier modo (Expositiva, 
Persuasiva, Narrativa Ficticia o Personal)  

 
 

Puntuación: 4  en cada uno de los cuatro 
atributos requeridos para cada una de las 
dos muestras de trabajo; localmente 
calificada con la Guía Oficial de Puntuación 
de Escritura del Estado   
Los atributos requeridos son 
Ideas/Contenido; Organización; Fluidez de 
Oración; Reglas de Escritura    



* Estos estándares de rendimiento se basan en la puntuación compuesta, procedente tanto de la
respuesta seleccionada como de la parte del examen de escritura directa. El SAT se refiere a esto como 
la sección de Escritura del SAT (49 preguntas de respuesta seleccionada y un ensayo cronometrado de 
25 minutos). El ACT se refiere a esto como el examen combinado de Inglés/Escritura (75 preguntas de 
respuesta seleccionada y un ensayo cronometrado de 30 minutos).  

¿Cómo deben las escuelas preparar a los estudiantes para cumplir con el requisito de graduación en 
la Habilidad Esencial de Escritura?  

Las expectativas de escritura que llevan a la competencia en la Habilidad Esencial de Escritura se 
describen en los Estándares Estatales Comunes Básicos en Arte de Lenguaje y Alfabetización en Inglés. 
Los distritos y las escuelas deben adaptar el plan de estudios, instrucción y evaluaciones a los 
estándares.  El marco de trabajo en alfabetización K-12 de Oregón – Escritura ofrece orientación en la 
enseñanza de los estándares en las clases de lectura y también en clases de área de instrucción.  
Recursos adicionales para ayudar a las escuelas con la implementación se enumeran a continuación.    

http://www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/elarts/writing/writing-framework-assessment.pdf
http://www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/elarts/writing/writing-framework-assessment.pdf



