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Resumen: 

La evaluación es un proceso que tradicionalmente sirve para calificar a los estudiantes. 
Este reduccionismo es debido a que al final del cuatrimestre o del curso siempre hay 
que poner una calificación. Tradicionalmente esto se ha hecho mediante diferentes 
tipos de exámenes o trabajos. 

En el presente escrito, desde la experiencia de un estudiante, se analizan diferentes 
formas evaluativas vividas, y la relación que el autor establece entre ellas y los 
aprendizajes que ha llevado a cabo. Este análisis se realiza desde la perspectiva de un 
aprendizaje formador, en el que la Universidad aporta un plus de excelencia sobre el 
conocimiento, y este sea valioso para la vida personal y profesional, y no sólo para 
aprobar un número de créditos. 

Abstract: 

The evaluation is a process that traditionally serves to qualify the students. This is due 
to the fact that at the end of the four-month period or the course always it is 
necessary to put a qualification. Traditionally this has been done by means of different 
types of examinations or of works. 

In the written present, from the experience of a student, different forms are analyzed 
evaluative lived and the relation that the author establishes between them and the 
learnings that he has carried out. This analysis realizes from a perspective of a forming 
learning, in him that the university contributes a bonus of excellence on the 
knowledge, and this one is valuable for the personal and professional life, and not only 
to approve a number of credits. 
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La evaluación universitaria y su relación con los 
aprendizajes. Reflexiones desde las vivencias 
personales. 
 

Introducción 
Espero que sepan comprender mi osadía, la de comunicarme a expertos universitarios 
en evaluación sin haber sido evaluador nunca en la Universidad. Ni siquiera entro en la 
categoría de neófito en este campo, pero por el contrario tengo una amplia experiencia 
en ser evaluado. Estos días hace 14 años que inicié mis primeros estudios en la 
Universidad, y excepto dos cursos académicos, en los demás siempre he estado 
matriculado en ella. Esto hace que tenga una amplia experiencia en ser evaluado, y 
por eso pido con humildad que tengan a bien permitirme la intromisión en el campo de 
expertos evaluadores, por este experto evaluado. 

La primera reflexión que me surge al volver la vista atrás a estos 14 años, es cuáles de 
las cosas que he aprendido me han quedado para mí, y no han sido olvidadas e inútiles 
al acabar el examen. Es decir, cuánto de lo evaluado ha sido aprendido por mí y me es 
útil en mi trabajo como maestro. Teniendo en cuenta que soy maestro y mis estudios 
han hecho referencia a educación podría parecer que aprender ha sido una constante, 
y que todo lo aprendido ha sido aprovechado y fruto de reflexión e interiorización, pero 
la realidad dista bastante de estas premisas. 

Después de aprobar mis oposiciones a maestro, planteándome estudiar pedagogía, un 
amigo1 docente de universidad, me dio un consejo “Deja un año de estudiar y lee 
bastantes libros de educación. En la universidad no hay muchas asignaturas que 
merezcan la pena, así aprenderás más y con la base que vas a adquirir te va a resultar 
fácil titularte”. El caso es que el consejo me pareció sabio, y decidí seguirle. El 
consejero tenía razón, me pasé un año leyendo libros de educación, y me licencié en 
pedagogía, pero la clave está en el por qué de esa opinión, y es lo que trataré de 
desentrañar en las siguientes líneas.  

 
1 Si bien es una comunicación basada en mis experiencias personales, todos los hechos que se 
narran en ella son reales, pero todas las personas son anónimas. 
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Algunas formas de evaluar que no forman. 
Teniendo en cuenta que la temática del presente Congreso es la evaluación, me 
centraré en por qué la evaluación no promueve aprendizajes que sean útiles o que 
perduren a lo largo de la vida. Por qué esa evaluación en ocasiones sólo sirve para 
poner notas, pero queda muy lejos de lo que los estudiantes realmente aprenden. Ante 
esto hay que tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso de interiorización del 
mundo en uno mismo, con lo que en cada asignatura los estudiantes aprendemos 
cosas que nos sirven y no son útiles, pero quizás no sean los contenidos previstos los 
que se aprenden. En ocasiones se aprende el currículo oculto o el habitus (Bourdieu, 
2003) de la profesión como forma de asunción de las prácticas tradicionales, pero 
quizás los contenidos no perduran. Un ejemplo de esto es que en los estudios de 
magisterio hay asignaturas que se denomina “…y su didáctica”, pero a la hora de la 
iniciación de los maestros noveles nos encontramos que su práctica es reproductiva y 
que han aprendido más por la exposición prolongada a sus profesores que por la 
intención de transmisión pedagógica de estos. No obstante, esto lo analizaremos con 
más detalle a continuación, tratando aspectos concretos en los siguientes epígrafes. 

La evaluación mediante exámenes. 
La mayoría de los créditos que he aprobado en mi vida lo he hecho mediante 
exámenes. Como soy del campo de educación la mayoría de ellos han sido de 
preguntas a desarrollar. Es decir, de hacer varias preguntas y responder lo que se 
puede. Estos suelen tener varias modalidades, desde los que preguntan por una parte 
muy amplia del temario y exigen un esfuerzo de síntesis por parte de los estudiantes, 
hasta los que piden respuestas muy breves y concretas de parte del temario. 

El mayor problema que presentan los exámenes, es qué somos capaces de 
recordar dos años después de habernos examinado (Piaget, 2001). No 
olvidemos que los exámenes se suelen basar en una evaluación en un 
momento puntual, y que se suelen preparar poco tiempo antes de la fecha del 
evento. Esto hace que la inmersión de los estudiantes en los contenidos propios 
de la asignatura sea mínima, salvo que el estudiante consiga desarrollar 
inquietud y placer por ello, pero seamos realistas, esto ocurre en una minoría 
de casos. De este modo, un examen no deja de ser superar un rito legitimador 
que sólo tiene un sentido de inclusión en la sociedad burocrática, pero no tiene 
sentido en la capacitación para la vida diaria. Un ejemplo muy claro se puede 
ver en la superación de múltiples exámenes de la titulación de magisterio, y en 
la superación de un concurso-oposición para trabajar como maestro 
funcionario, lo cual no elimina las múltiples dificultades de los maestros noveles 
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(Barba Martín, 2006). El examen no es sino el bautismo burocrático de la 
ciencia, el reconocimiento oficial de la transubstación de la ciencia profana en 
ciencia sagrada: cada examen implica, como algo que se da por sentado, que el 
examinador lo sabe todo. Pero que nosotros sepamos, ni los ciudadanos 
griegos, ni los romanos tuvieron que pasar por el ritual de los exámenes (Marx, 
2007, 30). 

Preparar un examen en la Universidad es muy fácil, se asiste a clase, o a tutorías, se 
ve que contenidos considera más importante el profesor o la profesora, se interioriza 
su discurso, y contestando el examen con una técnica de escritura aceptable, en la que 
se guíe bien en la lectura es bastante fácil aprobar2. Este es el momento de contar una 
experiencia personal de una asignatura en la que nunca asistí a clase y que no me 
pensaba presentar al examen en la convocatoria en que aprobé, pero que un 
compañero de facultad de un curso anterior me animó a que lo hiciera, ya que él lo 
consideraba fácil: “sólo tienes que hablar de la postmodernidad, que todo es 
postmoderno y eso es bueno, elaborando un discurso un poco de izquierda, pero sin 
pasarte”. Con estas recomendaciones, dos horas de estudio y el recuerdo de haberme 
leído años antes “profesorado, cultura y postmodernidad” (Hargreaves, 1996) me valió 
para sacar un notable, pero ¿Qué recuerdo de aquella asignatura que no hubiese 
aprendido sin cursarla? Nada, un cero. ¿Qué me ha aportado esa asignatura a mí 
capacitación laboral o a mí formación personal? Seguramente que me ayudó a 
profundizar a como aprobar exámenes sin aprender, cómo lo importante es parecer 
que se ha estudiado y no que se ha aprendido. A vivir en el mundo de las apariencias y 
no de las esencias o de la sabiduría. 

El examen del libro de texto 
Existen algunas asignaturas en las que los contenidos se encuentran sacralizados en 
apuntes inamovibles e innegociables, y en ocasiones para evitar errores de 
transcripción se pueden recoger en libros científicos que ocultan el temario del profesor 
que lo imparte. Si bien, puedo estar en cierta manera de acuerdo en lo que una vez 
me decía un profesor, “todo lo que sé se encuentra en este libro”, no me convence la 
forma de evaluar, ya que el temario de la asignatura se convierte en lo que sabe el 
profesor desde su prisma ideológico. Porque no olvidemos que todos conocemos el 
mundo desde nuestra perspectiva y por mucho que nos esforcemos, nuestra ideología 
está presente, uno sólo no puede interpretar el mundo de forma objetiva ni 

 
2 Personalmente está técnica me funciona. En tres titulaciones universitarias superadas sólo 
suspendí un examen. 
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intersubjetiva. El enseñar una asignatura a través de un libro de “texto” podría 
justificarse desde la libertad de cátedra, ya que esta otorga al profesor “una proyección 
de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y 
opiniones en el ejercicio de su función.” (STC 217/1992, de 28 de junio FJ. 4),  

Pero esta libertad de cátedra no queda amparada en los exámenes, ya que se 
encuentra en lucha con la libertad de pensamiento del estudiante. Desde el momento 
que la educación no es adoctrinadora, esta tiene que permitir al estudiante que sea un 
librepensador, y el que el profesor sólo ofrezca una versión de los hechos o de las 
teorías y examine de ellas no permite el librepensamiento. Incluso puede ir en contra 
de la libertad de cátedra, en el sentido de que esta debe implicar rigor científico y 
pluralidad de teorías aceptadas por la comunidad científica como forma de no abusar 
de su derecho (Domínguez-Berrueta de Juan y Sendín García, 2005).  

Esta crítica también puede extenderse a las asignaturas en las que los apuntes son 
sacralizados. Si bien, no sería tan fuerte porque en el momento de coger apuntes se 
pueden establecer diálogos con el profesor que permiten asimilar las ideas dictadas, 
cambiar el enunciado de los párrafos que no se entienden claramente,… Además de 
eliminar el componente mercantilista, e incluso poco estético, de la compra “obligada” 
de libros del profesor a los estudiantes de su asignatura. No obstante, en la 
Universidad yo he sido capaz de aprobar exámenes con apuntes de tres cursos 
anteriores, lo que también puede hablar de que estos pueden llegar a un grado de 
sacralización similar a los libros de texto, perdurando con el paso de los años. 

La sacralización de los contenidos y su reproducción en un examen hace que el 
principal aprendizaje se de mediante el currículum oculto, aprendiendo a reproducir 
mensajes, a decir lo que se quiere oír, a leer y estudiar de forma acrítica. Ante esto se 
podría decir que el estudiante no es tratado como un intelectual, sino como un objeto 
en el que se han de introducir contenidos para que consiga la sabiduría. Se aprenden 
contenidos, pero no a ser un librepensador. Chomsky (2007) considera que esta 
formación acrítica no desarrolla maestros intelectuales, sino comisarios culturales que 
imponen la ideología dominante. 

El examen objetivo. 
Una de las principales realidades evaluativas de hoy es el examen tipo test, o como 
gusta llamarlo: el examen objetivo. Si bien, antes de entrar en mi experiencia con él sí 
que me gustaría matizar mi concepción sobre el término examen objetivo. El 
objetivizar una prueba de evaluación, perdón quería decir de calificación, es quitar 
protagonismo al profesor. Consiste en ceder voluntariamente el derecho que conlleva 
una responsabilidad social de decidir que estudiantes están capacitados para superar la 
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asignatura y cuáles no. No podemos olvidar que el ser profesor de Universidad es un 
servicio público que se hace a la sociedad, e igual que los miembros de la sociedad 
queremos que los ingenieros que salgan de las Universidades sean competentes y los 
puentes que hagan no se caigan, también deseamos que los maestros o los profesores 
de secundaria sean competentes y consigan desarrollar al máximo las posibilidades de 
sus estudiantes. Ante esto no me fío de un test objetivo de conocimientos, y prefiero 
que sea el propio profesor el que determine si sus estudiantes son capaces o no, 
aunque mejor aun sería que lo decidieran entre ambos. En el fondo que la prueba 
objetiva sea el único instrumento de calificación, sin triangular con otros métodos me 
parece una (auto)desprofesionalización del docente que se (auto)exime de su 
responsabilidad social. 

No dudo que los exámenes objetivos, sean un instrumento objetivo de tales 
características, es decir, que no necesiten de interpretación para ser corregidos. Un 
examen objetivo de un universitario elaborado con una plantilla previa lo puede 
corregir un ordenador, e incluso un niño de seis años. Claro que esto habla de la 
dudosa función que ejerce el profesor en el momento de la corrección del examen y de 
su transferencia directa a la calificación. En ningún momento pongo en duda que un 
profesor sea experto en un tema, que sus clases sean significativas, valiosas y 
memorables, que asistir a una de ellas sea considerado como algo único en la vida y 
que pueda abrir los ojos del conocimiento de las humanidades3, lo que si me plantea 
es cierta dejadez de su responsabilidad social respecto a sí un estudiante está 
preparado o no para ejercer los conocimientos supuestamente adquiridos. Hace varios 
años en un Congreso una ponente de una mesa redonda hacía referencia a que en la 
Universidad no se podían detener a valorar actitudes y procedimientos como en la 
escuela, ya que la Universidad capacitaba para el trabajo. Teniendo en cuenta que eso 
lo decía una formadora de maestros, levanté la mano y le dije que como ciudadano 
que podría tener hijos a los que dieran clase sus alumnos, no me gustaría que mis 
hijos tuvieran profesores con muchos cocimientos, pero que como procedimiento 
pedagógico les pegaran, o les humillaran, o les insultaran. Evitó responderme. 
Considero que la formación universitaria no sólo ha de ser técnica, sino que ha de ser 
global y abarcar todos los ámbitos del ser humano. 

 
3 Entiéndase el concepto humanidades como la división medieval que diferenció a las ciencias 
entre teológicas, las que hacían referencia a Dios; y las humanas, que eran las que se 
ocupaban del hombre y en ellas se engloba desde la matemática pura, hasta el saber filosófico, 
pasando por todas las ciencias técnicas y de letras. 
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Una cuestión importante de la pretendida objetividad es como se elabora el temario y 
como se escogen las preguntas del examen. Teniendo en cuenta que un área va a 
tener un examen objetivo, supongo que todo el conocimiento de ese campo del saber 
que abarca la asignatura estará recogido en el temario. Aunque siempre se suele poner 
la excusa de la falta de tiempo para impartir todo el temario, pero la objetividad 
manda y si hay que hacer una selección de cara al examen habrá que tener en cuenta 
cómo se elaboran criterios objetivos para ver que partes son más interesantes y cuales 
menos. Imagino que en estos casos no dar todo el temario por falta de tiempo y dejar 
el último tema pendiente no es una razón de objetividad.  

La elección de las preguntas del examen, para pretender la objetividad ha de 
representar cuantitativa y cualitativamente el temario, además de ofrecer pruebas al 
estudiante de la tan manida objetividad. Es decir, no se puede hacer un examen 
aleatoriamente y por ser tipo test decir que es objetivo, nada más lejos de la realidad. 
Si es objetivo ha de tener una representación mínima, cada porcentaje relevante del 
temario se ha de encontrar plasmado en el examen en igual relación. Por ejemplo, 
cuantitativamente si hay cincuenta páginas de apuntes y cien preguntas tipo test, una 
razón de objetividad es que haya dos preguntas por página. Cualitativamente será 
igual, si hay contenidos con más importancia deben aparecer más veces que los menos 
importantes, en proporción a su relevancia. Por supuesto, esto debería ser explicado 
previo al examen, ya que es la razón de objetividad. Si el profesor se quiere quitar la 
responsabilidad de impartir calificaciones debería explicar las razones de objetividad 
del test antes de comenzarlo. Pero como asegura Chomsky (2007) el uso excesivo de 
una palabra trata de camuflar una realidad diferente. En 14 años como universitario 
nadie me ha sabido explicar por qué un examen es objetivo en cuanto a los contenidos 
de la asignatura, si bien si que me han dado razones referentes a la corrección con 
formulas matemáticas, es decir objetivo en cuanto a la corrección. 

También me resulta interesante saber cómo se conjuga la libertad de cátedra, que en 
un principio es “un espacio intelectual propio y resistente a las presiones ideológicas, 
que le facultan para explicar, según un criterio científico y personal los contenidos de 
aquellas enseñanzas que quedan a su cargo” (STC 179/1996, de 12 de diciembre. FJ. 
6), con la pretendida objetividad del conocimiento, cuando la Constitución Española y 
el propio Tribunal Constitucional hacen de la libertad de cátedra una cuestión personal, 
no de objetividad. 

Ante lo expuesto podría decirse que de manera subyacente a los contenidos, mediante 
el examen objetivo se aprende la delegación del profesor como un comisario cultural 
que delega su responsabilidad a los contenidos hegemónicos. A la par que el alumno 
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no se puede expresar libremente y simplemente ha de reproducir los contenidos 
seleccionados en el temario, sin permitírsele la crítica a ellos. 

Los trabajos a presentar (sin revisiones). 
Entendamos que hacer un trabajo supone aprender, pero ir a la Universidad supone 
aprender guiado. El hacer un trabajo debe proporcionar algo que no pueda hacer una 
persona sola. Por ejemplo, si yo leo un libro lo resumo y lo comento, entregándolo el 
día del examen no he aprendido nada que no hubiera aprendido leyéndolo en mí casa 
sin ir a la Universidad. Lo interesante de la Universidad es que hay compañeros con 
inquietudes similares y puntos de vista distintos, a la par que un profesor que es un 
experto nos debe asesorar, guiar o plantear cuestiones generadoras que nos estimulen 
nuevos aprendizajes.  

Si el trabajo promueve el aprendizaje individual, o mejor dicho subjetivo construido 
desde la propia perspectiva personal, sin fomentar un aprendizaje intersubjetivo, no 
resulta interesante aprender con más gente. Este aprendizaje intersubjetivo es el 
autentico aprendizaje grupal, mediante el que se confrontan percepciones personales 
tratando de buscar el sentido de las cosas. Los trabajos en grupo han de fomentar esta 
confrontación intersubjetiva, sino sólo serán trabajos que sumen individualidades sin 
construir un pensamiento común, o al menos sin fomentar un cambio de pensamiento 
por la acción de los otros. En mi experiencia como universitario, en una de las 
asignaturas se me pidió un proyecto y se me entregó un guión de un folio para que le 
realizara. Pero la realidad es que al hacer un proyecto amplio de un tema al que no se 
está acostumbrado surgen dudas, inquietudes, planteamientos encontrados… y si el 
trabajo como fue este, de buscarse la vida, puede llegar a rozar la locura. En mi caso 
concreto, me planteaba cuestiones sobre si una escuela de baloncesto puede ser una 
realidad educativa, algunos días lo veía con más claridad, y otros lo veía como una 
realidad deportiva sin interés educativo. El caso es que el no poder compartir estas 
preocupaciones con el profesor hizo que el trabajo fuera complicadísimo, ya que no 
tenía clara la base del trabajo y cuando me perdía nadie me orientaba hacia donde 
estaban los faros que se podían seguir.  

Este tipo de trabajos sin guía son un claro ejemplo de liberalismo educativo, en el que 
quien está capacitado para hacerlos aprueba y el que no suspende, pero la mano del 
profesor tampoco influye en el aprendizaje respecto al trabajo. De este modo se 
presenta el Darwinismo social, en el que solamente el que está preparado para la 
supervivencia aprueba La Universidad es una institución educativa en la que 
habitualmente se dedican más días a aprender que a calificar. Hay un cuatrimestre (o 
dos) para aprender y un día para examinar. Ante esto ¿Por qué no guiar en el 
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aprendizaje del trabajo?, ¿Por qué dejar el aprendizaje del trabajo en post del laissez 
faire?  

Si el trabajo es un proceso evaluativo con repercusión en la nota, podría parecer lógico 
que se le aplicara una evaluación procesual y formativa en post de mejorar el 
aprendizaje. Pero no olvidemos que la Universidad es un servicio público con alto 
interés social, y que esto hace que el profesor no pueda dejar al libre albedrío la 
realización de trabajos y su proceso de aprendizaje.  

Algunas formas de evaluar que si forman 
Un discurso crítico como este estaría incompleto si no se ofrecieran las formas de 
evaluar que me aportaron algo valioso, que me permitieron aprender cosas que de 
otra manera no habría conseguido. Porque no podemos olvidar que la auténtica crítica 
no sólo es la que desmonta los argumentos hegemónicos, sino la que ofrece 
alternativas. Ante esto, me encuentro en la tesitura de redactar en unas líneas las 
prácticas pedagógicas que me han sido más valiosas. 

He de reconocer que las asignaturas que más me han aportado han sido aquellas en 
las que la evaluación ha sido claramente formativa, es decir que estaba al servicio del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, no de la calificación. En estos casos la lectura de 
uno o varios libros en casa por tu cuenta no se puede igualar a estar matriculado en 
estas asignaturas, en que el aprendizaje no es subjetivo, sino intersubjetivo y guiado 
por un experto. Por intersubjetivo y guiado me refiero a que en esa área no hay una 
verdad oficial, sino que hay materiales desde diferentes perspectivas y se permite que 
el estudiante forme su propio punto de vista, formándose no sólo como estudiante sino 
también como intelectual. 

Dentro de estas asignaturas, que por suerte han sido varias, el trabajo para casa 
siempre ha sido muy grande, las lecturas han sido numerosas durante todo el 
cuatrimestre, ha habido seminarios o clases dedicadas a ellas, los trabajos amplios y 
con múltiples correcciones antes de entregarlos y los exámenes han brillado por su 
ausencia o han sido simbólicos. Como se puede ver la principal diferencia radica en el 
proceso de aprendizaje, mientras que en las prácticas anteriormente criticadas todo 
quedaba para el último momento y la evaluación se había convertido en un momento 
puntual dedicado a la calificación; en este caso el trabajo se distribuye de manera 
uniforme durante todo el proceso, hay lecturas constantes o trabajos continuamente 
revisados con el objetivo de que mejoren. La evaluación pasa de ser final y única, a ser 
un componente esencial del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es cambiar el 
rol de que la evaluación sirve para calificar a pasar a considerarla como el principal 
instrumento formador e individualizador del aprendizaje. 
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Pero no sólo es importante la evaluación formativa como herramienta de aprendizaje, 
también lo es el dialogo. El uno sin el otro no tiene sentido. La evaluación sólo puede 
ser formativa en la medida en que la información fluye con unos dialogantes humildes 
que asumen lo que saben, pero también son conscientes de que no lo conocen todo y 
miran el mundo con curiosidad. La actitud de humildad es necesaria en el profesorado, 
y eso es lo que les constituye en auténticos sabios. Dentro de mi experiencia he tenido 
varios profesores y profesoras cuya sabiduría y humildad me ha deslumbrado. 
Personas accesibles con las que se podían entablar diálogos en los que ambos 
estábamos dispuestos a modificar nuestra perspectiva de las cosas por medio del 
convencimiento4. He pasado muchas clases debatiendo sobre lecturas; o en despachos 
revisando trabajos y hablando sobre afirmaciones, o como completarlos, o matizando 
lo que decía; o enviando y recibiendo correos electrónicos con dudas o con 
matizaciones a trabajos o sugiriendo nuevas líneas al trabajo... Todo esto es lo que 
realmente aporta algo distinto y mucho más valiosos que leer un libro en casa. 

Mis aprendizajes en estos casos no se han reducido a una gran cantidad de 
conocimientos, sino a establecer interrelaciones entre estos, a su elaboración crítica,… 
es decir a aprender a ser un intelectual. Pero a la par también he aprendido del 
ejemplo y de la humildad del profesor, del sabio que se cuestiona todo y que tiene los 
ojos abiertos al mundo para seguir construyéndose como persona con sus estudiantes.  

A modo de despedida, evitando concluir. 
He de pedir perdón al lector por haber llegado hasta aquí y no ofrecer conclusiones, 
pero cómo podrá comprobar estas se encuentran repartidas y desperdigadas por el 
texto, siguiendo a anécdotas o reflexiones. Como se podrá comprobar tengo una 
postura muy clara respecto a la evaluación universitaria, pero es una opinión subjetiva, 
y no creo que esta deba ser expuesta como una verdad oficial. Al igual que el 
explorador de El Principito (Saint-Exupéry, 1977) este es un texto escrito a lápiz, con la 
necesidad de comprobar y la posibilidad de borrar y de escribir encima. Creo que las 
conclusiones deberíamos de presentarlas a bolígrafo construidas desde una realidad 
intersubjetiva en las que todos nos planteemos de forma crítica que hemos aprendido 
mediante la evaluación; y mediante el diálogo y el intercambio de estas ideas, 
concluyamos. 

 
4 Convencer, significa vencer con: argumentos, razones, palabras... pero no es un vencimiento 
impositivo, sino que lo es razonado. Por esto es necesaria por los que son convencen la actitud 
humilde de escucha auténtica y crítica.  
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Por último, he de despedirme pidiendo perdón, de nuevo, por la intromisión en un 
campo que no es el propio personal, en el que he sido un ajeno reflexionando sobre 
vivencias; pero a la par no deja de ser la opinión de un usuario de un servicio público. 
Con el proceso de Bolonia se presenta una oportunidad única para cambiar la forma de 
enseñar y por ende de evaluar. Esto puede revertir en mejorar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y en hacer de la Universidad un bien preciado por lo 
que sucede dentro de sus paredes, y no por el título que proporciona. Bourdieu (2003) 
considera que la función de la Universidad es proporcionar títulos sólo comparables con 
los nobiliarios, pero esta afirmación no tiene mucho valor en el siglo XXI, donde la 
universidad no es capaz de proporcionar un trabajo bien pagado, con lo que ha dejado 
de ser una fuente de capital cultural que permite ascender de clase social.  

Como conclusión de mi proceso en la Universidad, puedo asegurar que los 
aprendizajes que me han merecido la pena son los que han provenido de un autentico 
proceso formativo de una duración de cuatro meses de trabajo en el que se 
reconstruyen los conocimientos de forma intersubjetiva, y en la que la evaluación ha 
sido un instrumento al servicio del aprendizaje, que ha permitido retroalimentar el 
proceso. Personalmente creo que la Universidad no es importante en la medida que 
proporciona apuntes sacralizados, sino cuando permite reflexionar, dialogar... y por 
ende asimilar el mundo transformándonos como personas. Porque los aprendizajes 
realmente importantes son los que perduran en el tiempo y pasan a formar parte 
importante de nuestras vidas. 

Bibliografía 
Barba Martín, J. J. (2006). Aprendiendo a ser maestro en una escuela unitaria. 
Vivencias, sensaciones y reflexiones en la primera oportunidad. Morón (Sevilla): MCEP.  

Bourdieu, P. (2003). Cuestiones de sociología. Madrid: Itsmo.  

Chomsky, N. (2007). La (des)educación. Barcelona: Crítica.  

Domínguez-Berrueta de Juan, M., y Sendín García, M. Á. (2005). Derecho y educación: 
Régimen jurídico de la educación. Salamanca: Universidad de Salamanca.  

Hargreaves, A. (1996). Cultura, profesorado y posmodernidad. (Cambian los tiempos, 
cambia el profesorado). Madrid: Morata.  

Marx, K. (2007). Exámenes y burocracia. En K. Marx, M. Weber y E. Durkheim (Eds.), 
Sociología y educación. Textos e intervenciones de los sociólogos clásicos. (pp. 29-30). 
Madrid: Morata.  



IV Congreso Internacional de Evaluación Formativa en Docencia 
Universitaria. -  

“IV International Congress On Formative And Shared Assessment In 
Higher Education”.  Segovia. 17 y 18 de septiembre de 2009 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

RED NACIONALRED NACIONAL
dede

EVALUACIÓNEVALUACIÓN
FORMATIVAFORMATIVA

Piaget, J. (2001). Psicología y pedagogía [Edición original en francés 1969]. Barcelona: 
Crítica.  

Saint-Exupéry, A. (1977). El principito. México: Roca 

Sentencia del Tribunal Constitucional 217/1992, de 28 de junio FJ. 4 

Sentencia del Tribunal Constitucional 179/1996, de 12 de diciembre. FJ. 6 


	La evaluación universitaria y su relación con los aprendizajes. Reflexiones desde las vivencias personales.
	La evaluación universitaria y su relación con los aprendizajes. Reflexiones desde las vivencias personales.
	Introducción
	Algunas formas de evaluar que no forman.
	La evaluación mediante exámenes.
	El examen del libro de texto
	El examen objetivo.
	Los trabajos a presentar (sin revisiones).
	Algunas formas de evaluar que si forman
	A modo de despedida, evitando concluir.
	Bibliografía


