
La Evaluación en los Talleres 
de Lectura y Redacción 

Anotar una calificación de un alumno en cur
so ordinario resulta siempre un reto para el nivel 
académico y la objetividad del profesor, así co
mo para los conocimientos del alumno. 

Existen muchas formas de evaluar, pero la va
lidez e invalidez de cada una de ellas dependerá 
del grado de objetividad y de la aplicación que 
de ellas se haga ; en términos generales y de ma
nera muy sencilla, podemos decir que un buen 
profesor es aquél que puede demostrar con cla
ridad y argumentos académicos por qué anotó 
una calificación. 

Cada profesor tiene la libertad de escoger, o 
inclusive crear el método de trabajo y la evalua
ción del mismo, siempre y cuando esta elección 
come forma con base en un nivel académico sufi
ciente y una clara conciencia de la capacidad 
cognoscitiva real de los alumnos con quienes tra
bajará y a quienes evaluará. 

En un curso ordinario (a diferencia de lo que 
sería un examen extraordinario), el profesor 
cuenta con muchas variables que le imponen una 
forma especial de evaluación, es decir, conoce 
cuando menos mínimamente de vista al alumno 

que va a evaluar, ha visto su trabajo o su no tra
bajo en clase ; el profesor ubica al alumno en un 
contexto determinado, de acuerdo al grupo en el 
que se encuetra, y éste es un elemento importan
te que va a condicionar el comportamiento del 
profesor en el momento de la evaluación. Obvia
mente un grupo que se ha comprom etido con el 
trabajo del curso, será evaluado de manera dife
rente en comparación con un grupo donde la re
gla es pretender obtener calificaciones a través 
de ruegos, presiones o chantajes. Todos estos da
tos se encuentran complementados con el hecho 
de que tanto el profesor como el alumno antes 
de una evaluación cualquiera tienen la oportuni
dad de establecer una corriente de comunicación 
que permite la aclaración de dudas y la precisión 
de lo que será evaluable en el curso. · 

La situación expuesta resulta favorable y des 
favorable al mismo tiempo. Se favorece el hecho 
de que el profesor contará con muchos elemen
tos que le permitirán aplicar una calificación jus
ta; el alumno a su vez, y si está realmente inte
resado en aprender, tendrá suficiente tiempo pa
ra pedir al profesor una asesoría en clase que le 
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permita organizar y profundizar sus conocimien
tos para el examen. Sin embargo hay también as
pectos negativos que se encontrarían determina
dos sobre todo por las condiciones de trabajo en 
que laboramos, ya que con una población. de 
más de 35 alumnos por grupo es imposible recor
dar en el mayor número de los casos (el profesor 
recuerda más bien a los que sobresalen por su de
dicación y capacidad y a los que, por el contra
rio, sobresalen por su rechazo e incapacidad ha
cia la clase) el desempeño real del alumno en cla
se. Esto trae como consecuencia que muchas ve
ces el profesor "descubra", después de una eva
luación, que un alumno que participaba y propo
nía algunas ideas en clase, repruebe por no leer o 
preparar sus clases, y porque es del tipo de alum
no· que acostumbra utilizar el trabajo que otros 
compañeros le proporcionan fuera o dentro de 
clase, para presentarse en público como un alum
no que estudia; o el caso contrario del alumno 
que no participa en clase por timidez o demasia
da autocrítica, y que obtiene una calificación so
bresaliente por lo completo y claro de su traba
jo. Este sería solo un ejemplo entre otros mu
chos que, dadas las condiciones de trabajo, impi
den al profesor ser todo lo riguroso que quisiere 
en una evaluación cualquiera. 

En este sentido creemos conveniente hacer 
hincapié en la importancia que tienen los progra
mas que guían los cursos. El buen diseño de los 
objetivos, la coherencia de estos con los temas y 
las actividades así como el trabajo en clase, vali
darán en mucho una evaluadón objetiva y, por 
el contrario, la carencia o incoherencia de estos 
elementos dará al traste con cualquier esquema 
de evaluación,· por muy bien planeado que éste 
sea. 
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En las materias de Lectura I, II, III, IV, y Re
dacción I y II encontramos de manera perentoria 
la necesidad de reflexionar continuamente sobre 
cada uno de los aspectos que se han menciona
do. El hecho de que los objetivos centrales de es
tas mate_rias sean que el alumno lea y escriba, 
nos plantea de principio una interrogante que 
nos ha enfrentado por muchos años a discusio
nes sobre qué y cómo lo debe lograr el alumno. 
Parece sencilla la respuesta, pero no lo es. Se su
pone que un alumno que llega al bachillerato, lee 
y escribe desde segundo año de primaria; pero, 
cuando nosotros como profesores de un nivel su
perior iniciamos nuestro trabajo con los egresados 
de la secundaria, nos encontramos con que lo ha
cen, pero no lo saben hacer. ¿Qué significa esto? 
La población con la que trabajamos en su mayo
ría no tiene hábitos de estudio, tiene graves la 
gunas de información y, cosa aún más preocu
pante, no tiene disposición ni interés por apren
der y subsanar sus deficiencias. 

Con esto no quiero decir que no hay alternati
vas de trabajo, sino que el desempeño de nuestra 
labor es bastante complejo y azaroso. 

A continuación quiero hacer una serie de pro
posiciones que surgen más que nada de un traba
jo continuo de reflexión e investigación sobre 
nuestro quehacer cotidiano y a un poner en 
práctica continua lo que consideramos es más 
válido para ir mejorando la evaluación de nues
tros cursos; 

1 o. Es necesario . que 'el profesor se actualice 
continuamente sobre las proposiciones 
que existen en materia de evaluación y 
en lo que concierne al con ten ido de la 
materia que imparte. 



2o. La evaluación de las materias debe con
templar la capacidad del alumno y su 
grado de evolución en el curso. 

3 El alumno debe conocer con claridad o. 
desde un principio del semestre los ele-
mentos que deberá manejar para poder 
aprobar el curso. 

4o. Tanto en Redacción como en Lectura el 
profesor deberá dar prioridad para la eva
luación aprobatoria del alumno, a aque
llos elementos que muestren con objeti 
vidad la evolución del alumno. 

So. Las materias de Lectura 1, II, 111 , IV y 
Redacción 1 y 11 no deberán tener como 
objetivos únicos la solución de los pro
blemas que son propios de todas las 
áreas, y menos aún de la educación en su 
totalidad. Con esto nos referimos a pro
blemas como la ortografía, los hábitos de 
estudio, la forma correcta de presentar 
un trabajo , la lectura de cualquier tipo 
de texto , etc. , es decir , serán aspectos 
importantes que habrá que inclu ir en el 
trabajo en clase y por lo tanto en la eva
luación, pero debemos aceptar con hu
mildad que no es posible, en un- año o 
dos, por más esfuerzos que haya de nues
tra parte, resolver deficiencias que son 
producto de una realidad nacional . 

6o. Los profesores de Lectura y Redacción 
d~ben comprender la enorme relación y 
dependencia que existe entre ambas ma
terias, deberán buscar que esta relación, 
dada en forma natural, se formalice por 
m edio de ejercicios y lecturas que evi-

dencian ante el alumno la regla tan sim
ple pero tan olvidada, muchas veces, de 
que "quien no sabe leer, no sabe escri
bir", o cuando menos que le es mucho 
más fácil aprender a escribir a quien 
acostumbra leer. En este sentido la eva
luación en ambas materias debe com
prender tanto habilidades en la lectura 
como en la redacción. 

7o. Siguiendo la idea del punto anterior, 
creemos que en ambas materias es tan 
importante que el alumno conozca y ma
neje la información teórica que le ayude 
a obtener conocimientos y claridad en el 
desempeño que deberá tener en las mate
rias, como los trabajos prácticos que le 
sean asignados para ejercitar y desarro
llar sus habilidades. La evaluación tendrá 
que ser elaborada tomando en cuenta y 
dando prioridad al equilibrio de ambos 
aspectos. 

Finalmente, quiero dejar sentado que lo que 
aquí expongo es sólo un intento de organizar y 
proponer algunas de las preocupaciones que nos 
han hecho presente la necesidad de confrontar y 
enriquecer, junto con todos nuestros com pañe
ros, un aspecto tan determinante como es la eva
luación del trabajo de nuestros alumnos como 
estudiantes y del desempeño nuestro como do
centes. 

ALICIA REYES AMADOR 
Plantel Oriente 
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