
Evaluar la escritura, sí... pero: ¿Qué y cómo evaluar? 
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En este artículo, los interrogantes se han dispuesto en dos apartados: 
primeramente, el qué evaluar, es decir, las características que deben 
considerarse en los textos (se exponen las alternativas ortografía /redacción y 
proceso / resultado); y, después, el cómo evaluar, esto es, el modo en que han 
de considerarse tales características (se plantean las disyuntivas globalmente / 
de modo pormenorizado; cualitativamente / cuantitativamente; individualmente / 
por grupos; y por adición / por sustracción). Se concluye reconociendo que la 
complejidad del tema impide dar respuestas únicas e infalibles, y se reitera la 
necesidad de que cada docente, en beneficio de sus alumnos, reflexione sobre 
sus prácticas evaluativas. 

La duda metódica 

Pretendemos  plantear una serie de problemas y dudas que muchos docentes 
se formulan al momento de evaluar los textos escritos de sus estudiantes. 
Queremos sistematizar la formulación, ofrecer una visión general y dar algunos 
consejos resultantes de nuestra propia experiencia, los cuales han de servir no 
como recetario infalible, sino sólo como punto de partida para una reflexión más 
profunda. 

Otras aclaraciones previas 

1. Cada vez que hablamos de evaluación, nos referimos a ella principalmente 
como revisión, como verificación, que no necesariamente lleva a una nota. Si 
nos referimos a la evaluación en su aspecto de asignación de una nota 
(cualquiera que sea la escala), se usará de modo explícito la palabra calificación 
o cualquiera de su misma familia léxica. 

2. Cada vez que hablamos de evaluación integral, nos referimos a una 
evaluación de los textos que tiene en cuenta más de un solo aspecto de la 
escritura. Estos aspectos considerados individualmente deben, sin embargo, 
contribuir (i. e., aportar conjuntamente) al juicio global que se emita sobre el 
texto objeto de evaluación. 

3. Pensamos siempre en un docente que trabaja en las condiciones que son 
habituales en la educación (pública o privada) de nuestro país: está encargado 
de una o más secciones con más de treinta estudiantes, ve a éstos sólo en las 
horas de clase, y debe impartir contenidos de una asignatura distintos de los que 
se refieren directamente al manejo de la lengua escrita. 

4. Los tipos de textos escritos sobre cuya evaluación reflexionamos son 
principalmente los ensayos escolares, los informes de investigación bibliográfica, 
los controles de lectura, o cualesquiera de los que se suelen englobar con el 
término general (y un tanto vago) de «monografía»; es decir, todos aquellos 
textos que el docente asigna para verificar el aprendizaje de los contenidos 



propios de su asignatura. No consideramos los textos que suelen llamarse (de 
manera igualmente general y un tanto vaga) «expresivos» o «creativos»: 
cuentos, poemas, anécdotas, diarios, etc., cuya composición se efectúa normal 
o principalmente para la asignatura de Lengua y Literatura. 

I. El «qué» 

1. ¿Evaluar la ortografía o la redacción? 

Es muy común el considerar que la escritura se reduce a los aspectos 
puramente gráficos (ortografía, caligrafía, diseño de la página...). Incluso muchos 
docentes consideran como únicamente evaluable la calidad ortográfica de un 
texto. Ello es fácilmente comprensible: la ortografía es lo más visible de un 
escrito, y la mirada detecta más rápidamente, por ejemplo, una s puesta por una 
c ( resibir, en vez de recibir), que una falta de concordancia, especialmente si 
debe aplicarse entre palabras un tanto alejadas la una de la otra (el beneficio de 
esta terapia no ha sido demostrada, en vez de el beneficio... no ha sido 
demostrado). 

Además, muchos docentes parecen opinar que, en cuanto a sus saberes 
lingüísticos, sólo en el campo de la ortografía pueden actuar con conocimientos 
firmes y, por tanto, evaluar con seguridad. 

Sin embargo, a efectos de una evaluación integral de los textos, debe 
entenderse por escritura no sólo los aspectos gráficos (ortografía, caligrafía, 
diseño de la página...), sino también todos aquellos que suelen englobarse con 
la etiqueta de «redacción» y que son tanto o más importantes para juzgar la 
adecuación de un texto (Cassany, 2000). 

Pues, ¿qué utilidad puede tener un escrito ortográficamente impecable, pero 
compuesto de oraciones confusas, en las cuales se pierden los sujetos 
gramaticales, se violan las concordancias, se  producen ambigüedades, todo lo 
cual entorpece la comprensión? 

Por supuesto, ello no quiere decir que la ortografía sea un punto prescindible o 
que deba dejarse fuera de la evaluación. Lo que debe entenderse es que la 
ortografía es uno, y sólo uno, de los numerosos puntos que hay que tener en 
cuenta al juzgar la adecuación de un texto (Cassany, 1989 y 2000; Mostacero, 
1999). 

Sin incluir aspectos relativos a la veracidad de la información o a lo 
principalmente estilístico, podemos proponer la siguiente lista de categorías que 
deberían revisarse en cualquier escrito: 

A. La grafía 

A.1. Ortografía: 

� Uso adecuado de las letras (grafemas homófonos [b/v, etc.], mayúsculas) 



� Uso adecuado de las tildes (depósito/deposito/depositó) 

� Uso adecuado de la puntuación (punto, coma, dos puntos, comillas...) 

� Separación adecuada de las palabras (así mismo / a sí mismo) 

A.2. Caligrafía (sólo en textos manuscritos) 

A.3. Diseño de la página: 

� Sangrías 

� Márgenes 

� Espacio interlineal 

� Distribución de párrafos o columnas 

B. El vocabulario 

B.1. Propiedad (significados correctos, adecuación al carácter formal del texto) 

B.2. Variedad (diversidad y amplitud del léxico) 

C. La gramática y la cohesión 

C.1. Concordancia: 

� Género correcto (masculino, femenino) 

� Número correcto (singular, plural) 

� Persona correcta (primera, segunda, tercera) 

C.2. Uso adecuado de los anafóricos. 

� Demostrativos (pronombres: este/ese/aquel; adverbios: aquí/ahí/allí, etc.) 

� Relativos (pronombres: que, quien, el cual; adverbios: donde, cuando, como...) 

� Sustitutos léxicos (sinónimos, contiguos semánticos) 

C.3. Uso adecuado de los conectores o conectivos: 

� Preposiciones (a, ante, bajo, con, contra, de, desde...) 

� Conjunciones (y, pero, o, porque, por tanto, para que...) 

� Organizadores (primeramente, a continuación, por otra parte...) 

D. La estructura 

D.1. Adecuación del orden o materia discursivos (narración, descripción...) 



D.2. Adecuación del género o tipo de texto (ensayo, carta, artículo, informe...). 

D.3. Proporción y ubicación de las partes (inicio- desarrollo-cierre; ejemplos...) 

Las categorías B, C y D, junto con otras que no mencionamos por no complicar 
la lista, son las que suelen etiquetarse en conjunto con el término de redacción. 
Nótese que en el aspecto gráfico se toma en cuenta no sólo el uso de las letras 
dudosas (punto al cual se limita la mayoría de las evaluaciones de lo escrito), 
sino también otros asuntos de gran importancia por sus implicaciones 
semánticas, como la tilde y los signos de puntuación; otra clasificación, en siete 
niveles con sus respectivas subdivisiones, referida principalmente a las 
habilidades lectoras, en: Jolibert, 1992: 134-138). 

Así pues, preguntarse si hay que evaluar la ortografía o la redacción es 
plantearse la pregunta de modo incorrecto. Ésta debería ser más bien: ¿Evaluar 
lo gráfico o lo distinto de lo gráfico? Y aun así, se trata de una disyuntiva falsa: 
hay que evaluar tanto lo uno como lo otro (y «lo uno» y «lo otro», en realidad, 
abarcan categorías muy diversas, como puede verse en la lista ofrecida como 
ejemplo más arriba). En efecto, en cualquier texto se manifiesta la presencia 
simultánea e interactiva de una gran variedad de aspectos (Mostacero, 1999). 

Por tanto, exhortamos a los docentes a que, en las evaluaciones de los textos de 
sus estudiantes, consideren diversos rasgos; no necesariamente todos los 
mencionados más arriba, pero sí una cantidad que consideren suficientemente 
«representativa» de la compleja totalidad del escrito. En otras palabras, les 
recomendamos que no se limiten a los elementos puramente ortográficos. 

2. ¿Evaluar el proceso o el resultado? 

Entre los estudiosos del tema, se distinguen la escritura como proceso y la 
escritura como resultado. Como proceso, es el acto de escribir, la secuencia de 
preparación, producción y edición (i.e., corrección efectuada por el autor del 
texto). 

Como resultado, es el texto mismo, la materialización el esfuerzo como palabras 
trazadas o impresas sobre un soporte (Cassany, 1989; Flower y Hayes, 1996; 
García Fernández, s.f.). 

Una evaluación integral de la escritura debería tener en cuenta, pues, no sólo el 
texto terminado, sino la secuencia de acciones que llevaron a él: la fase de 
preparación, la fase de producción y la fase de edición (Cassany, 1989; Graves, 
1987). El modo más práctico de evaluar estas fases, para el docente que no 
imparte una asignatura de lenguaje (y por tanto, no puede planificar tanto tiempo 
para supervisar el proceso de creación de los textos que asigna), es leer y 
revisar las versiones preliminares o borradores del texto que le vayan 
presentando sus estudiantes, hasta la producción de la versión definitiva. 

Ahora bien, ¿cuántas versiones en total? No puede darse un número exacto: 
depende de muchos factores contextuales, por ejemplo, si el alumno ya conoce 



el tipo de texto que el docente ha mandado componer. En todo caso, siempre 
más de una versión: por lo menos, un borrador, y el texto en su forma final. Esto 
significa, pues, que respecto de todo texto asignado, el docente debería ofrecer 
regularmente «otra oportunidad», especialmente en los primeros niveles de la 
escolaridad, o en los primeros trabajos de una materia. De este modo, el 
estudiante sabrá cómo actuar para obtener un mejor rendimiento. 

Aclaramos que en esta sección hemos venido hablando de evaluación como 
revisión, no como calificación. Ésta, es decir, la asignación de una nota que 
quedará asentada, debería ser, en principio, sólo para la versión final o definitiva 
del texto. 

Sin embargo, si el docente, por diversas razones de planificación de su 
asignatura, estima necesario calificar también los esfuerzos previos (las 
tentativas, los ensayos y errores anteriores al resultado final), todos éstos, en 
justicia, han de recibir una ponderación más baja. 

II. El «cómo» 

3. ¿Evaluar globalmente o de manera pormenorizada? 

Por experiencia propia, sabemos que es muy frecuente el siguiente fenómeno: el 
estudiante recibe una composición suya evaluada, cuya única marca de revisión 
es la nota numérica que aparece.    

Una evaluación integral de la escritura debería tener en cuenta, pues, no sólo el 
texto terminado, sino la secuencia de acciones que llevaron a él: la fase de 
preparación, la fase de producción y la fase de edición (Cassany, 1989; Graves, 
1987). El modo más práctico de evaluar estas fases, es leer y revisar las 
versiones preliminares o borradores del texto que le vayan presentando sus 
estudiantes, hasta la producción de la versión definitiva. 

Ahora bien, ¿cuántas versiones en total? No puede darse un número exacto: 
depende de muchos factores contextuales, por ejemplo, si el alumno ya conoce 
el tipo de texto que el docente ha mandado componer. En todo caso, siempre 
más de una versión: por lo menos, un borrador, y el texto en su forma final. Esto 
significa, pues, que respecto de todo texto asignado, el docente debería ofrecer 
regularmente «otra oportunidad», especialmente en los primeros niveles de la 
escolaridad, o en los primeros trabajos de una materia. De este modo, el 
estudiante sabrá cómo actuar para obtener un mejor rendimiento. 

Aclaramos que en esta sección hemos venido hablando de evaluación como 
revisión, no como calificación. Ésta, es decir, la asignación de una nota que 
quedará asentada, debería ser, en principio, sólo para la versión final o definitiva 
del texto. 

Sin embargo, si el docente, por diversas razones de planificación de su 
asignatura, estima necesario calificar también los esfuerzos previos (las 



tentativas, los ensayos y errores anteriores al resultado final), todos éstos, en 
justicia, han de recibir una ponderación más baja. 

Por tanto, la evaluación de lo escrito será tanto más justa y más pedagógica 
cuanto más pueda argumentar sobre el desempeño del estudiante, y sobre cada 
aspecto en particular que se ha tomado en cuenta para la calificación. El 
docente debe recordar siempre que el alumno tiene el derecho de saber de 
dónde sale su nota, es decir, de saber qué características de sus textos han 
contribuido a su calificación. 

4. ¿Evaluar individualmente o por grupos? 

Si se pretende evaluar el desempeño en la escritura, y si se concibe la escritura 
como un acto individual, parece que no cabe otra decisión que la de evaluar 
individualmente a los estudiantes. Esta postura se ve reforzada por una 
característica de nuestro sistema educativo: la promoción de los alumnos es 
individual, no grupal; por tanto, las calificaciones se asignan por nombre y 
apellido. 

Sin embargo, ¿es posible la escritura como un acto colaborativo, efectuado por 
el esfuerzo conjunto de dos o más personas? Por supuesto. Y no sólo es 
posible: es un hecho. Basta, para convencerse, pensar un poco en aquellos 
escritos que son manifiestamente el producto de una labor mancomunada: los 
diarios, las revistas, los textos publicitarios, numerosos artículos científicos... 

Igualmente, dos o más estudiantes pueden emprender la composición de un 
texto común. Las formas de colaboración son muy variadas: el uno crea y 
relaciona las ideas, el otro las transcribe; el uno escribe la primera mitad, el otro 
la segunda; el uno cuida lo gráfico, el otro lo estilístico... y así sucesivamente. 

En aquellos cursos en los que hay un número elevado de estudiantes, es 
recomendable, por motivos prácticos, que el docente, siquiera ocasionalmente, 
asigne composiciones colectivas y las evalúe como texto producido en equipo 
(Dale, 1997). 

Claro, cabe la posibilidad de que en un grupo sea uno solo el miembro que 
trabaje, y los demás se beneficien de un esfuerzo al que no han contribuido. 

Esto, sin duda, preocupa y debe preocupar al docente, no sólo porque la 
calificación es el criterio para la promoción individual, sino también porque 
aquélla debe cumplir con el imperativo moral de la justicia. 
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