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Título: Evaluación de pruebas escritas 

 

Esta ponencia, Evaluación de pruebas escritas, está compuesta de dos partes: la primera es 

una exposición de la forma en que  la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

(UACM) ha tratado de atender el problema que en redacción presentan sus estudiantes y de 

la forma en la que las pruebas escritas de algunas de las materias de lengua se evalúan; la 

segunda es parte de la presentación de una metodología aplicada con el objeto de dar 

mayor confiabilidad a los resultados obtenidos en la evaluación de pruebas escritas.  

El objetivo es puntualizar las características de las pruebas escritas, también llamadas 

subjetivas, y presentar una metodología usada con el fin de reducir dicha subjetividad.  

 

 

Evaluar es una actividad constante en nuestras vidas: todos los días emitimos juicios 

sobre las cosas, los hechos y las personas que nos rodean; sin embargo, pocas veces lo 

hacemos de manera sistemática, es decir, en función de la verificación de criterios e 

indicadores previamente establecidos con el objeto de identificar el nivel conocimiento o 

dominio que una persona tiene sobre una materia determinada. 

Si bien es cierto que hoy en día hay tendencias que tratan de modificar los sistemas de 

evaluación hasta ahora utilizados en el ámbito educativo; también lo es que la prueba 

escrita,  

(…) que exige de los candidatos la demostración de su capacidad para transmitir conocimientos por 

medio de respuestas escritas bien construidas, sigue siendo el método habitual de evaluación de la 

enseñanza académica mayoritaria y ha servido para identificar de un modo bastante satisfactorio a 

quienes están cualificados para acceder a la siguiente etapa educativa. (Steedman, 1994: 39)  

De la misma forma, en la UACM, específicamente en el Colegio de Humanidades y Ciencias 

Sociales, la prueba escrita sigue siendo también la forma más común de verificar la 

adquisición de conocimientos. En esta ocasión hablaré de la evaluación de algunas de las 

materias impartidas en la UACM relacionadas con las habilidades lingüísticas (si bien todas 
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las materias necesariamente están vinculadas con estas habilidades, no en todas son objeto 

de evaluación). Además de que la manera en que los trabajos se evalúan es generalmente 

holística, es decir, se considera el trabajo en conjunto para decidir si el estudiante ha 

cumplido con la tarea  o no.1 

En el Taller de Expresión Oral y Escrita así como en las materias de Lenguaje y 

Pensamiento, uno de los aspectos que se pretende evaluar es el del dominio lingüístico, 

fundamental en la formación académica, como lo muestran los comentarios hechos  por 

profesores universitarios cuestionados sobre las habilidades lingüísticas de sus 

estudiantes:2 

9.- Describen las características que debe tener un estudiante universitario idealmente, el problema es 

que en general, su capacidad de comunicación escrita es pobre (y últimamente hasta la oral también). 

Antes de ingresar a la universidad, rara vez se les exige redactar textos a los estudiantes y que sean 

revisados con cuidado por sus profesores (...) Tampoco es razonable esperar que su comunicación escrita 

mejore dándoles más clases de literatura porque NO es la solución; es un problema más de fondo. Lo ideal 

sería que en todas las asignaturas los estudiantes estuvieran obligados a redactar textos que pudieran ser 

revisados críticamente por sus profesores, pero eso implica también dar facilidades para que sus 

profesores tengan el tiempo para poder hacerlo. Limitar el número de alumnos por grupo ayudaría, pero 

esto podría poner en riesgo a muchos colegios particulares. 

 

17.- La experiencia que tengo con estudiantes de ingeniería es la siguiente: a) No les gusta leer. b) B) Les 

aburren las materias de tipo humanístico c) C) hablan con un escaso vocabulario d) D) Escriben como 

hablan, sin coherencia e) E) Entablan una discusión con insultos sin argumentos f) Tienen poca 

información de algunos temas y sin embargo piensan que tienen razón de lo que expresan . 

 

 En este sentido, la preocupación que la UACM ha mostrado al respecto queda clara al 

tener programas centrados, básica, aunque no exclusivamente, en el desarrollo de las 

habilidades de la comprensión de lectura y de la producción escritura, como se puede ver 

en los objetivos que al respecto se han establecido en sus programas. Aquí se muestran sólo 

los relacionados con la redacción por ser el tema de este trabajo: 

                                                             
1 Muchas veces, sin embargo, cuando se cuestiona a los evaluadores por los detalles que permiten 

considerar que la tarea ha sido satisfecha o no, algunos se limitan a mencionar sus interpretaciones o 
intuiciones respecto de lo que el estudiante ha escrito, no siempre de manera clara.  

2 Las encuestas fueron realizadas a 192 profesores, en el marco de una investigación realizada por el 
Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) perteneciente a la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y llevada a cabo por un grupo interinstitucional de profesoras, 
del cual formo parte. 
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�  
Los estudiantes se formarán en el proceso 
académico de 
 
• Desarrollar las habilidades comunicativas para enriquecer 
su capacidad de comunicación y desempeño en el medio 
académico y en su vida cotidiana, mediante: (…) b) el 
ejercicio de una escritura académica e imaginativa, y c) la 
comprensión de discursos orales y escritos. 
• Ejercitar (…) la planeación, realización y autocorrección de 
discursos orales y escritos para favorecer la organización y 
expresión de ideas (…) 

Obje vos	TEOYE	(2007)	

 

 

 

      

�  

Propósitos específicos (de redacción) 
• Que el estudiante: 

– Escriba párrafos con coherencia (ideas en orden lógico, 
con una idea e intención básica), cohesión (uso de signos 
de puntuación, nexos y conectores para relacionar las 
ideas entre sí), y adecuación (contexto y registro), para 
adquirir elementos indispensables de redacción. 

– Redacte textos completos utilizando las propiedades 
textuales y la estructura básica de un texto completo 
(introducción, desarrollo y conclusión) ejercitando la 
planeación, realización y autocorrección, para la 
estructuración de textos expositivos básicos. 

Obje vos	TEOYE	(2011)	
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�  
Que el alumno 

• Sea capaz de escribir un resumen de un texto, usando las 

reglas de construcción, generalización y supresión para que 

pueda jerarquizar las ideas de otro y construir un 
conocimiento propio. Asimismo será capaz de entender la 
composición como el resultado de la generación, ordenación y 
expresión de sus ideas para fortalecer la comprensión de la 
relación entre el lenguaje y el pensamiento.  

• Sea capaz de generar ideas y estructurarlas para argumentar 
y defender su punto de vista, oralmente y por escrito para 
convencer o persuadir al otro.  

Obje vos	LP	1	

 

 

 

�  
Que el estudiante 
• Identifique, comprenda y produzca textos narrativos 
escritos con claridad, coherencia y cohesión para que al 
hacerlo llegue a una mejor comprensión de sí mismo. 

• Conozca y utilice la norma (lingüística) para que pueda 
producir textos adecuados a cada situación y contexto.  
 
• Sea capaz de escribir un texto narrativo (biografía, 
autobiografía, crónica, etc.), para que relacione y recupere 
elementos del pasado, reconozca una continuidad en el 
presente y sea capaz de visualizar el futuro.  

Obje vos	LP	2	
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�  
Que el estudiante 

• Sea capaz de escribir un texto argumentativo con adecuación, 
coherencia y cohesión en el que pueda defender su punto de vista 
eficazmente. 

 

• A partir de la lectura de varios textos argumentativos, sea capaz 
de escribir una composición con un punto de vista propio y 
argumentos suficientes y adecuados para sustentarlo. 

• Reconozca los ejes fundamentales del ensayo con el fin de 
componer un texto ensayístico en el que defienda su tesis con 
argumentos. 

Obje vos	LP	3	

 

 

La forma en que se ha evaluado el nivel de dominio de esta habilidad ha sido 

mediante una prueba escrita. En estas pruebas se pide a los estudiantes elaborar un texto 

narrativo, expositivo o argumentativo sobre un tema determinado. Las pruebas escritas de 

este tipo resultan más fáciles de diseñar, como se observa en los siguientes ejemplos: 
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�  
�  Producción escrita 

�  En tu comunidad hay una campaña de medicina 
preventiva para detectar el Alzheimer mediante un 
estudio de pruebas olfativas. 

�  Utilizando el contenido del artículo leído, redacta un 
texto en el que expliques a la comunidad qué es el 
Alzheimer y le informes sobre la importancia de las 
pruebas olfativas en la detección temprana de la 
enfermedad. 

�  Tu texto debe presentar una estructura IDC 
(introducción, desarrollo y conclusión). 

EVALUACIÓN	FINAL	TEOYE	2008-I 

 

�  
Producción escrita 

• Con base en los textos de Martirena y de Zagal, y en tu 
experiencia, escribe un texto en el que des a conocer tu 
opinión sobre el deporte. 

• Tu escrito debe tener título, una extensión mínima de 
cuatro párrafos, estructura IDC (introducción, 
desarrollo y conclusión) y al menos una referencia 
hemerográfica. 

EVALUACIÓN	FINAL	TEOYE	2009-II	

 

 

y son también más fáciles de aplicar; sin embargo, presentan mayor dificultad al momento 

de ser evaluadas.  

Las dificultades se deben fundamentalmente a que dependen de una serie de 

factores vinculados al evaluador pero que inciden directamente en los resultados 
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atribuidos al evaluado; entre otros se pueden mencionar: estado de ánimo, cansancio, 

simpatías y antipatías. Esta situación afecta determinantemente el principio de 

confiabilidad que todo instrumento de evaluación debe tener.  

El principio de confiabilidad tiene por objeto que los resultados de una prueba sean 

los mismos cuando la aplicación de la misma se realiza a personas con el mismo perfil y en 

las mismas condiciones. Una prueba es confiable cuando al pasar por un proceso de jueceo 

doble, triple o cuádruple, el resultado obtenido por cada juez coincide con el de sus pares.  

Alcanzar este principio requiere de la realización de un trabajo detallado sobre los 

indicadores que los evaluadores deberán buscar y atender al momento de evaluar la 

prueba, los cuales se especifican en las rúbricas o baremos. En las rúbricas se establecen los 

criterios de evaluación, los indicadores de los mismos y el peso que se dará a cada uno de 

ellos. En este trabajo sólo se puede llegar a resultados satisfactorios (aunque no perfectos) 

mediante una labor de equipo, en el cual se llega a acuerdos sobre los elementos mínimos 

para establecer el nivel de dominio en el que el estudiante se encuentra. 

Tanto para la evaluación final de TEOyE (igual que para las evaluaciones 

diagnósticas) como para las de Lenguaje y Pensamiento se ha trabajado mucho en la 

elaboración de las rúbricas, como se puede ver en los siguientes ejemplos:  
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RÚBRICA	DE	
REDACCIÓN	
DE	TEOYE	
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ACTA CUALITATIVA DE LENGUAJE Y PENSAMIENTO I 

PRESENTACIÓN GRÁFICA DE AVANCES Y COMENTARIOS 
CERTIFICACIÓN 2012-I 

PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 

1. Redacción++

1.#Unidad#

temática#

Tienes#muchos#temas#sin#

predominio#de#alguno.#

Aunque#abordas#muchos#

temas#tratas#de#centrarte#en#
uno.#

Te#centras#en#un#tema#y#lo#

desarrollas#a#lo#largo#del#texto.#

# # #

2.#Adecuación.# Utilizas#un#vocabulario#

propio#del#código#oral#y#
te#falta#identificar#al#
destinatario#(tú,#él,#etc.).#

Identificas#al#destinatario,#

pero#conservas#marcas#de#
oralidad.##

Usas#el#código#escrito#y#te#

centras#en#el#destinatario.#

# # #

3.#Cohesión.# Tu#texto#es#impreciso#y#
poco#fluido#por###errores#

de#
i. concordancia,##
ii. temporalidad,##

iii. uso#de#
pronombres.#

#

Tu#texto#tiene#problemas#de#
cohesión#porque#

I. algunos#conectores#no#
establecen#la#
relación#que#

presuponen,#
II. algunos#signos#de#

puntuación#están#
mal#empleados.#

En#términos#generales#tu#texto#
tiene#

· concordancia,#

· correlación#temporal,#

· uso#adecuado#de#
conectores,#

· uso#adecuado#de#
puntuación.#

# # #

4.#Coherencia.# Hay#contradicciones#en#la#
información#que#

presentas#y#tienes##ideas#
incompletas.#

Algunas#de#tus#ideas#no#se#
derivan#de#la#información#

previa.#

Enlazas#adecuadamente#tus#
ideas#presentándolas#en#una#

secuencia#lógica.#

# # #

5.#

Intertextualidad#

Faltan#referencias#al#texto#

leído.#

Recuperas#parte#de#la#

información#sin#insertarla#en#
la#secuencia#del#texto#y#sin#dar#
créditos.#

Recuperas#información#de#los#

textos#leídos#mediante#citas#
textuales#o#paráfrasis.#

# # #

RECOMENDACIONES#GENERALES#

#

Nombre del evaluador:   Firma: ______________#

 

 

Aun cuando la elaboración de rúbricas es un trabajo que se lleva a cabo en equipo, queda 

claro que no todos los evaluadores forman parte de dicho equipo, por lo cual, para de 

cumplir con el principio de confiabilidad, es indispensable que todos los evaluadores 

tengan claro a qué se refiere cada uno de los criterios, es decir, las normas o los recursos 

que permitirán verificar si el estudiante posee los conocimientos que el instrumento ha de 

medir: 
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Criterios Puntos 

Cumplimiento global de la tarea 3 

Competencia sociolingüística 2 

Competencia estratégica 2 

Competencia lingüística 12 

Competencia pragmático discursiva 11 

TOTAL 30 

EXHALING	

 

 

En un trabajo de evaluación, estos cinco criterios, muy generales, se desglosaron dando 

lugar a 23 indicadores, los cuales a su vez se dividieron nuevamente para especificar con 

mayor precisión los parámetros en que se habían de distribuir los puntos asignados al 

criterio. Como se muestra en el siguiente cuadro, sólo del quinto criterio se obtuvieron 11 

parámetros que especificaban qué era lo que cada evaluador debería revisar 

detalladamente para verificar si el estudiante había cumplido o no con lo solicitado para 

otorgarle los puntos asignados:3 

                                                             
3 El ejemplo anterior, así como los siguientes son tomados del trabajo realizado para la elaboración del 

Examen de Habilidades Lingüísticas (EXHALING), cuyo objeto era medir el nivel de dominio de la lengua 
española con que los estudiantes ingresan al sistema de educación superior La aplicación se llevó a cabo en 
los meses de septiembre-noviembre de 2011 a 4353 estudiantes de universidades públicas y privadas y los 
resultados serán publicados a más tardar antes de que termine este año. 



Coloquio de Certificación y Evaluación, UACM 2013 

Evaluación de Pruebas Escritas 

Mtra. Elia Sánchez Gómez 

 

 11 

· Competencia pragmático-discursiva (11 puntos) 
CONTENIDO Puntos 

El texto expone conocimientos especializados con información precisa y 

pertinente.  

2 

El texto expone conocimientos generales con información pertinente propia 
de una persona escolarizada.  

1 

El texto presenta un contenido de sentido común con información poco 

pertinente e imprecisa.  

0 

DESARROLLO DE IDEAS Y PRECISIÓN PROPOSICIONAL Sí (1 
pto.) 

No (0 
ptos.) 

¿Hay una introducción que presente el marco temático?   

¿Retoma la tesis propuesta?    

¿Presenta al menos dos argumentos?   

¿Reconoce al menos un contraargumento?    

¿Hay una conclusión que sintetiza el planteamiento o reelabora la 

tesis? (También se obtiene 0 si el texto tiene cierre, pero no tiene 
conclusión). 

  

 Sí (2 

pto.) 

No (0 

ptos.) 

¿Incluye al menos 2 de las siguientes operaciones? 
 Secuencia progresiva. 

 Ejemplificación.  
 Definición. 

 Clasificación.  
 Comparación o contraste. 

  

¿Incluye al menos 2 de las siguientes operaciones? 

 Analogía interesante. 
 Cita de autoridades. 

 Cita de datos objetivos. 
 Pregunta o figura retórica (metáfora, metonimia, 

repetición enfática, etc.) 
 Ironía.  

 Golpe de efecto en las conclusiones. 

  

ESTRUCTURA Puntos 

El texto presenta párrafos que desarrollan una idea y se identifican 

claramente (introducción, argumentos, contrargumentos y conclusión). 

2 

En el texto presenta párrafos, pero éstos desarrollan varias ideas o no es 

clara su  identificación como introducción, argumentos, contrargumentos y 
conclusión.  

1 

El texto no presenta párrafos identificables.  0 

COHERENCIA Puntos 

Hilo conductor claro entre las ideas y los distintos párrafos. Uso variado y 

apropiado de marcadores discursivos (por un lado, por otro lado; asimismo; 
en primer lugar, en segundo lugar; en otros términos; etcétera). 

2 

Ideas y párrafos unidos de manera elemental. Uso limitado de marcadores 

discursivos (además, también, por eso, es decir, o sea, esto es, etcétera). 

1 

Ideas y párrafos incoherentes que incluso llegan a romper el principio de la 
no contradicción. Uso incorrecto de los marcadores discursivos más 

comunes o ausencia de ellos.  

0 

COHESIÓN Puntos 

Uso apropiado de recursos de referencia interna como concordancias, 
deícticos (pronombres, palabras como tal, dicho),, sinónimos, elipsis, que 

evitan repeticiones innecesarias. 

2 

Uso elemental de recursos de referencia interna, que provoca la aparición 
de hasta tres repeticiones innecesarias.  

1 

Ausencia de recursos de referencia interna o más de tres repeticiones 

innecesarias.  

0 

 

EXHALING	

 

 

En los ejemplos mostrados se observa el nivel de detalle al que se debe llegar, el cual 

no necesariamente se refleja al momento de asentar una calificación; pero sí debe estar 

presente en el proceso de evaluación.  

Las rúbricas deben dejar claros los detalles que el texto del evaluado ha de tener 

para considerar que ha cumplido satisfactoriamente con la tarea, especificándolo de tal 

modo que todos los evaluadores busquen los mismos elementos y los midan de la misma 

manera, por lo que no se puede simplemente entregar las rúbricas a los evaluadores, es 

necesario que al recibirlas medie entre ellos y la prueba, un curso de capacitación. 

Las pruebas escritas evalúan, generalmente, forma y fondo. Respecto de la forma 

hay por los menos tres aspectos: formato, corrección gramatical y aparato crítico; respecto 
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del contenido, se consideran, en términos generales, el tema y la aplicación de conceptos y 

de teorías. En relación con la forma se atiende al formato, la corrección gramatical y el 

aparato crítico, con sus respectivas subdivisiones:  

 Formato. Textos monográficos o expositivos: título, introducción, desarrollo y 

conclusiones; textos ensayísticos: título, tesis, argumentación y conclusiones. 

 Corrección gramatical. Adecuación: discurso académico; cohesión: 

concordancias, correlación de tiempos, vinculación entre referentes y 

pronombres. 

 Aparato crítico. Sistema de referencias homogéneo y basado en un sistema 

establecido. 

 

El proceso de capacitación empieza con la lectura de las rúbricas y la puesta en 

común de las definiciones de los conceptos que han de guiar el trabajo del evaluador. 

Conforme se avanza se ajustan los indicadores en función de los conocimientos y de la 

experiencia de los evaluadores, con el objeto de hacerlos más claros para todos los 

participantes en el proceso. 

Concluida la capacitación, en promedio mediante un curso de entre 15 y 20 horas, 

las rúbricas y los evaluadores se prueban mediante pilotajes, para lo cual cada prueba, o 

una selección aleatoria de ellas, debe ser revisada por tres evaluadores distintos –mínimo 

dos– y todos han de llegar al mismo resultado para la misma prueba, o bien las diferencias 

han de ser mínimas entre un resultado y otro. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos hacia la mitad del curso. La 

segunda columna muestra el nombre del evaluador y la tercera el número de folio; como se 

ve hubo dos evaluadores por folio; en verde se presentan los indicadores en los cuales los 

jueces coincidieron, en amarillo aquellos en lo que la diferencia fue mínima, y en rojo se 

muestran las diferencias extremas entre un evaluador y el otro: 
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Karla 52899 2 2 1 2 1 3 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 

Violeta 52899 2 2 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Karla 52903 4 1 1 2 2 2 0 1 3 0 1 1 1 1 1 0 1 

Violeta 52903 2 1 1 1 1 1 2 1 3 0 1 0 1 1 1 1 0 

Karla 53036 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 0 1 1 

Violeta 53036 0 2 0 2 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Karla 53044 3 1 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Violeta 53044 2 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 

Karla 53093 2 2 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Violeta 53093 0 2 1 1 2 1 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 

S
e

g
u

n
d

a
 v

a
li
d

a
c
ió

n
 

Karla 52733 3 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Adrian

a 52733 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 

Karla 52750 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

Adrian

a 52750 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

Karla 52914 4 1 1 2 1 2 1 0 3 0 1 1 1 1 1 1 1 

Adrian

a 52914 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 

Karla 52921 2 0 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

Adrian

a 52921 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

Karla 52940 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

Adrian

a 52940 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

EXHALING	

 

 

Como se puede observar, no resulta fácil obtener resultados idénticos, es por ello 

que este tipo de pruebas se conocen como pruebas subjetivas; no se ignora que otros tipos 

de pruebas (opción múltiple, falso/verdadero, entre otras) también lo son en el momento 

de la elaboración, pero al momento de calificarlas se pueden evitar los factores 

relacionados con el evaluador mencionados al principio que en las pruebas escritas son 

siempre factores que cuentan y que afectan los resultados. Es por ello deseable que en 

atención a los estudiantes, en el Colegio, en particular, y en general en la UACM, se 

implementen curso de capacitación tanto para la elaboración de rúbricas como para la 

calificación de pruebas escritas. Ello traería como consecuencia la capacitación en 
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evaluación de profesores, fundamental ya que para dar clases a este nivel no es 

indispensable haber tomado curso de didáctica, metodología, evaluación, etc., 

conocimientos indispensables para desempeñar adecuadamente la labor docente.   
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