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Introducción 

La evaluación es una cuestión importante que nos preocupa a todas las 

implicadas. Le preocupa a la Institución, que dedica grandes cantidades de 

páginas de sus normativas académicas a regular los procesos de evaluación o 

muchas horas de las comisiones académicas a verificar que los métodos de 

evaluación son respetuosos con esas normativas. Preocupa mucho al 

profesorado, porque es casi lo primero que les explicamos a nuestras alumnas 

el primer día de clase: “Cómo vais a ser evaluadas”. Y desde luego, la evaluación 

preocupa mucho a las alumnas, que lo primero que hacen al acabar la primera 

sesión del curso es iniciar la recopilación de los exámenes de cursos anteriores. 

La evaluación se ha complicado mucho en el nuevo escenario del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Ahora no solo hay que evaluar 

conocimientos. También hay que evaluar habilidades, algunas de las cuales son 

transversales. ¿Cómo evaluamos de forma precisa y fiable la capacidad de 

aprender de forma autónoma? También tenemos que evaluar de manera 

continuada. ¿Cómo lo hacemos de forma que nos quede tiempo para otras cosas 

bonitas que se pueden hacer en esta vida? Y si hay mucho trabajo en grupo, 

¿cómo evaluamos para que cada miembro del grupo reciba la nota que en 

justicia merece?  

En fin, la evaluación pone encima de la mesa un montón de cuestiones 

apasionantes, sobre los que todos tenemos cosas que decir. Yo también. En este 

artículo diré doce. 

1. Una visión amplia de la evaluación 

La evaluación es un concepto amplio y diverso. Nos lo explicó muy bien Donald 

Kirkpatric. Lo primero que tenemos que hacer es adoptar esa perspectiva amplia 

de la evaluación, que a primera vista parece complicarlo todo un poco más aún, 

                                                           
1 Este es un artículo NINI: NI ha sido publicado en revistas NI ha sido presentado en congresos, 
a pesar de lo cual tengo la esperanza de que su lectura puede ser de interés para alguien. El 
texto se basa en los contenidos de la conferencia que impartí en TAEE2018, que llevó por título: 
“Diez cosas que quiero decir sobre evaluación”. Y otra cosa: el autor no acaba de encontrarse 
cómodo con los usos habituales de redacción políticamente correcta respecto al género 
(profesores/as, profesor@s, etc.). Así que ha lanzado una moneda al aire, ha salido cara y lo ha 
redactado todo en femenino. 
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pero que en realidad nos ilumina el camino. La figura muestra las cinco 

dimensiones de la evaluación. Kirkpatric propuso cuatro a las que modestamente 

he añadido la dimensión del seguimiento. La figura muestra también la pregunta 

que motiva la evaluación en cada una de las dimensiones. Creo que la figura es 

bastante auto-explicativa. En todo caso aclararé la diferencia entre evaluar el 

aprendizaje y evaluar la aplicación, porque no siempre esa diferencia se aprecia 

con claridad. Lo haré con un ejemplo. En los planes de estudio antiguos de la 

escuela en la que imparto clases ahora había una asignatura en primero que se 

llamaba Técnicas de Comunicación Oral y Escrita (TCOE). El nombre ya dice 

claramente de qué iba. No todas estaban de acuerdo, pudiendo tener una 

asignatura más de mates o física, con la falta que les hace. En esa asignatura 

las alumnas aprendían lo básico para hacer buenos informes o buenas 

presentaciones orales. Era habitual que, tres años más tarde, al acabar la 

defensa de su trabajo de fin de carrera, algún miembro del tribunal dijese: “¿Pero 

tú no hiciste TCOE?”. La alumna solía hacer un esfuerzo para recordar, y decía 

algo así: “Ah sí, aquella asignatura de primero. Esa ya la aprobé”.  Solo le faltaba 

decir que además quemó los apuntes en la playa, en el típico acto ritual de final 

de curso. Las alumnas aprendían lo necesario para aprobar, pero luego ya no 

necesariamente aplicaban lo aprendido. 

A la derecha de la figura hay dos columnas que diferencian la evaluación 

sumativa de la formativa. Los datos recopilados en la evaluación de cualquiera 

de las cinco dimensiones pueden usarse para mejorar el proceso formativo. En 

este caso, la evaluación es formativa. Pero si se usan para certificar cosas (por 

ejemplo, para poner nota) entonces la evaluación es sumativa. 

La figura muestra por tanto diez casillas. Diez enfoques distintos de la 

evaluación. Cuando alguien pregunta, por ejemplo: ¿Tú cómo evalúas el trabajo 

en grupo?, la respuesta es: ¿A cuál de las diez casillas te refieres?  
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Normalmente, cuando alguien pregunta eso suele referirse a la casilla que he 

marcado en la figura. La pregunta correctamente formulada sería: ¿Cómo 

decides una nota que certifique que la alumna ha aprendido a trabajar en grupo? 

Es una pregunta importante. Sin duda. Pero no es la única importante. Hay otras 

9 casillas. Para simplificar la cuestión propongo que nos olvidemos de las dos 

últimas (las que pone uff, uff). Que se ocupen otras altas instancias de la 

Institución en evaluar el impacto de la formación que estamos dando. Nosotras 

ya tenemos bastante con las otras 8 casillas.  

No voy a afirmar aquí que todas tenemos que tener nuestros instrumentos de 

evaluación para cada una de esas 8 casillas. Como si no tuviésemos ya bastante 

con la casilla marcada. Pero lo cierto es que algunas de las otras casillas son 

muy importantes, especialmente las de la comuna de la evaluación formativa. 

Algo tendríamos que poder decir al respecto. Yo diré algunas cosas más en otros 

apartados de este artículo. 

2. Evaluación formativa versus evaluación sumativa 

La evaluación es sumativa cuando los datos que se recopilan se usan para 

certificar algo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando en un taller de formación 

del profesorado se recogen las firmas de las asistentes, porque esas firmas se 

usan para determinar quién debe recibir un precioso certificado de 

aprovechamiento (evaluación sumativa del seguimiento). También se está 

haciendo evaluación sumativa (en este caso de la satisfacción) cuando la 

Institución pasa a final de curso la encuesta de satisfacción al alumnado, porque 

los resultados de esa encuesta se usan eventualmente para decidir si se 

renuevan contratos o se conceden quinquenios. Finalmente, nuestros exámenes 

nos permiten evaluar de forma sumativa el aprendizaje de nuestras alumnas. 

Sobre la evaluación sumativa me gusta decir tres cosas: 

1. Esta es la evaluación que más nos preocupa (especialmente la evaluación 

sumativa del aprendizaje). No hay más que ver la cantidad de hojas de 

normativa que se dedican a regularla. 

2. Las notas no son necesarias para que se produzca el aprendizaje. Las 

personas aprendemos mucho (de hecho, la gran mayoría de las cosas que 

aprendemos) sin que hayan notas ni certificados por medio. La evaluación 

sumativa no es un ingrediente esencial en nuestro negocio, si nuestro 

negocio es conseguir el aprendizaje de nuestras alumnas. 

3. Usamos métodos más que discutibles para evaluar sumativamente. No hay 

más que comprobar lo frecuentemente que aparece la palabra “suerte” en las 

conversaciones de nuestras alumnas sobre los exámenes: Que tengas suerte 

mañana en el examen!!! Hablaré más de esta cuestión más adelante.  

La evaluación es formativa cuando los datos se usan para mejorar. Ese es el 

caso de las encuestas que muchas pasamos a nuestras alumnas a mitad de 

curso para ver qué opinan, cosa que nos ayuda a determinar lo que vamos a 
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mejorar en la segunda mitad de curso (o en el curso siguiente). Ese sería un 

ejemplo de evaluación formativa de la satisfacción.  

Ahora las tres cosas sobre la evaluación formativa: 

1. Este sí es un ingrediente esencial para potenciar el aprendizaje. Las personas 

aprendemos mucho más rápido si hacemos algo, alguien nos dice lo que 

hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y nos da una segunda 

oportunidad para volver a intentarlo.  

2. A pesar de esto, no encontraremos ni una sola página en las normativas 

académicas que regulen los procesos de evaluación formativa (al menos, yo 

no he visto ninguna).  

3. Probablemente, como consecuencia de lo anterior, hemos avanzado muy 

poco en materia de evaluación formativa, que como no puede ser de otra 

manera, debe ser continua si es que lo que nos interesa es conseguir el 

aprendizaje de nuestras alumnas. 

Naturalmente, un mismo instrumento de evaluación puede servir al mismo 

tiempo a los dos propósitos: sumativo y formativo. Pero la experiencia dice que 

con frecuencia eso resulta perjudicial y que más bien nuestro error ha sido no 

separar adecuadamente ambos conceptos. El ejemplo más claro de este error 

es lo que voy a explicar en el apartado siguiente. 

3. Los peligros de la evaluación continuada 

Cuando hace años se adoptó el modelo cuatrimestral para la organización de los 

planes de estudios se acentuó la presión para desplegar sistemas de evaluación 

continuada de las asignaturas. Pronto nos vimos embarcadas en la agotadora 

tarea de poner y corregir exámenes frecuentes y nos vimos convocadas con 

frecuencia a reuniones para coordinar las fechas de los exámenes, no fuesen a 

coincidir en la misma semana varios exámenes del mismo curso. No tardaron en 

convocarnos a reuniones de crisis en las que algunas profesoras se quejaban 

amargamente: “Esta semana no me han venido a clase porque tienen el examen 

de Mates. Y me han dicho que la que viene tienen el de Química”. 

Aquello naturalmente salió mal y se dieron pasos atrás. Hoy en día, cuando una 

inspecciona las guías docentes, en el apartado de método de evaluación 

continuada suele poner algo así: “Examen parcial la semana 8 y examen final”. 

El error fue mezclar evaluación sumativa con evaluación formativa. Lo que las 

alumnas necesitan para aprender es información frecuente sobre sus errores. 

Esa información no necesariamente debe venir en forma de notas. Es más, 

preferiblemente no en forma de notas.  

Es cierto que parece que si no pones nota a las cosas que les pides a las 

alumnas parece que no se lo toman en serio. Las notas es el mayor motivador 

para hacer las cosas. Pero el precio que se paga al instaurar un sistema de 

calificación continuada es muy caro. En concreto, es un precio triple: 
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1. Si tenemos que poner muchas notas, tendremos mucho trabajo, porque 

cuando ponemos notas queremos ser precisas y fiables. No queremos poner 

un 7.3 cuando lo justo es un 7.  

2. Las alumnas que han recibido ya muchos puntos a mitad de curso, se relajan, 

especialmente aquellas que no tienen aspiraciones de sacar un 10. Y las 

alumnas que han recibidos muchos ceros se relajan aún más. Aunque les 

digas que aún tienen opciones, que no abandonen, te miran con cara de 

escepticismo, derrotadas ante semejante derramamiento de ceros. Los 

sistemas de calificación continuada tienden a provocar una importante caída 

de tensión a mitad de curso. 

3. Si en cada cosa que hagan las alumnas está en juego un punto que pueden 

ganar o pueden perder, entonces no es cierto eso que tanto nos gusta 

decirles: “No tengáis miedo al error, porque los errores son nuevas 

oportunidades de aprendizaje”. Ellas te miran como diciendo: “Eso será en 

otro sitio, porque aquí si te equivocas ya has perdido un punto”. Y claro, harán 

lo necesario para no perder ese punto, incluso cosas que no nos gusta mucho 

que hagan. 

En fin, muchas cosas malas que me motivan a desaconsejar rotundamente los 

sistemas de calificación continuada. Pero entonces, ¿cómo motivamos a las 

alumnas a que hagan las cosas que les pedimos si no les vamos a poner nota a 

cada una de ellas? 

4. Cómo premiar el esfuerzo continuado 

La respuesta correcta a la pregunta con la que acaba el apartado anterior es 

esta: “Pidiéndoles que hagan cosas que les interesen, que les motiven de forma 

intrínseca, cosas que estén deseando hacer”. Pero claro, como decía el chiste: 

“¿Hay alguien más ahí?” Es decir, siempre viene bien algo de motivación 

extrínseca.  

Nosotras hacemos lo siguiente. Tenemos un apartado de los criterios de 

evaluación que dice: 

“Un 20% de la calificación se asigna por realizar todas las entregas del 

curso a tiempo, pero si no se realizan al menos el 80% de las entregas a 

tiempo, el curso está suspendido”. 

Es decir, entregarlo todo a tiempo se premia con 2 puntos (sobre 10), aunque lo 

que se entregue esté mal. Para valorar la calidad están los otros 8 puntos. Si una 

alumna lo entrega todo a tiempo y todo está siempre mal su nota será un 2 (un 

estrepitoso fracaso). Si lo entrega casi todo pues en vez de 2 puntos tendrá 1.5. 

Pero si no alcanza el 80% suspende. De esta manera las alumnas se ven 

forzadas a realizar las entregas que les pedimos (que son muchas) aunque no 

pongamos nota a cada una de ellas (solo a las más importantes y más bien al 

final de curso). 

Este es un mecanismo de evaluación sumativa del seguimiento, aunque también 

lo usamos de manera formativa porque si una alumna no entrega las cosas a 
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tiempo durante un cierto periodo realizamos una intervención para ver qué está 

pasando y determinar si necesita ayuda. 

Este mecanismo suele ser contestado por muchas compañeras a los que les 

parece mal que demos puntos simplemente por entregar cosas, aunque estén 

mal. Yo siempre les digo que nos llenamos la boca quejándonos de que en 

nuestra sociedad no se valora el esfuerzo y que cuando nos toca a nosotras 

valorar, pues tampoco lo hacemos. En nuestras asignaturas el esfuerzo 

continuado sí que se valora: son 2 puntos. 

5. Normativas hostiles 

Lógicamente, nuestros métodos de evaluación deben ser respetuosos con las 

normativas académicas en vigor, aunque también es verdad que a veces esas 

normativas parecen hechas para hacernos la vida más difícil. De hecho, cuando 

explico nuestros métodos de evaluación, con elementos como el descrito en el 

apartado anterior, muchas compañeras afirman que en su universidad no 

podrían hacer eso porque la normativa académica no se lo permitiría. Yo siempre 

les digo que se miren bien la normativa porque no puede ser que en los tiempos 

que corren, los tiempos de los ECTS y las competencias transversales, una 

alumna pueda aprobar sin que la hayamos visto por clase, ni haya dedicado esas 

horas correspondientes a los ECTS, ni haya trabajado en equipo, ni haya hecho 

los informes ni presentaciones orales previstos.  

Al principio, nosotras mismas dudábamos de que pudiésemos aplicar una norma 

como la descrita en el apartado anterior, que parecía violar el derecho de la 

alumna a ser evaluada, tal y como se consagra en nuestra normativa académica. 

Pero en un rincón de esa normativa encontramos esto: 

En el método de calificación de una asignatura no se pueden establecer 

condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en 

cuenta los resultados del resto. No obstante, si entre las actividades 

programadas hay proyectos o trabajos prácticos, ya sea de laboratorio o 

de campo, el plan docente de la asignatura puede prever que sea 

condición imprescindible para aprobar la asignatura su realización y 

entrega de los informes correspondientes. 

Muy probablemente esto se escribió pensando en asignaturas muy prácticas (por 

ejemplo, de laboratorio) en las que no tiene sentido evaluar a una alumna que 

no hace esas prácticas. Nosotras nos amparamos en ese texto para exigir a las 

alumnas la realización de al menos el 80% de las entregas del curso. Nunca 

tuvimos ningún problema con eso. 

6. Objetividad, subjetividad y justicia 

En nuestro método de evaluación hay otro apartado que dice algo así: 

“Un 10% de la nota para las alumnas que me caigan bien” 
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Desde luego, en la guía docente no pone eso. Lo que dice allí es que hay un 

10% de nota subjetiva, según la opinión que tenga la profesora de cada una de 

sus alumnas. 

Cuando se utilizan métodos activos, es inevitable que el profesorado desarrolle 

una opinión de cada una de sus alumnas (estoy dispuesta a matizar esto en caso 

de grupos numerosos). Tienes a tus alumnas allí, activas, delante de ti. Ves 

cuáles son las alumnas que están siempre al pie del cañón, tirando del grupo. Y 

ves también a las que van a remolque, haciendo solo lo que se les pide. 

Haciéndolo bien, pero nada más. Las calificaciones objetivas no señalarán la 

diferencia entre unas y otras. Pero la calificación subjetiva sí. 

Muchas compañeras no se encuentran cómodas con el concepto de calificación 

subjetiva. Prefieren ser objetivas en todas sus decisiones de evaluación, 

sustanciándolas en datos y evidencias. Piensan que la subjetividad puede llevar 

a la injusticia. Pero están equivocadas. Lo verdaderamente injusto es no usar 

toda la información que tenemos de una persona para valorarla, incluida la 

opinión subjetiva. 

A mis alumnas se lo explico de forma muy directa. Les doy este pequeño mini-

sermón: 

“Un punto de la nota solo para las que me caigáis bien. Quizá os 

sorprenda esta dosis de subjetividad en la evaluación. Pero es que fuera 

de aquí vais a ser juzgadas de forma subjetiva mucho más de lo que 

pensáis. Para empezar, cuando os sentéis delante de la persona que está 

pensando en contrataros y quiere entrevistaros. La habilidad de caer bien 

a la gente os resultará muy útil. Así que, empezad a practicarla conmigo”. 

Después de este mini-sermón se ríen un poco y ya está. No tengo que añadir 

ninguna explicación sobre qué quiere decir caerme bien. Allí nos entendemos 

todas. 

7. Recordando a Vigotsky 

Vamos a seguir un poco más con esta cuestión de lo que es justo y lo que es 

injusto cuando se trata de evaluar a una persona. 

Lev Vigotsky fue un psicólogo ruso en cuyos trabajos se fundamentan las teorías 

de aprendizaje social. Él decía que cada persona es capaz de hacer por sí 

mismo, sin ayuda, una serie de cosas que llamó Zona de Desarrollo Actual 

(ZDA). Además, es capaz de hacer otras cosas, pero con la ayuda de otras 

personas. A eso le llamó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). Luego están 

también las cosas que no es capaz de hacer ni sola ni con ayuda de nadie (a eso 

creo que no le puso nombre). 

Imaginemos un huevo frito. La yema es la ZDA y la clara la ZDP. Si esa persona 

interacciona con otras que le ayudan a explorar la ZDP, al cabo de un tiempo 

esa ZDP se integra en la ZDA (ya es capaz de hacer esas cosas ella sola) y 

aparece una nueva ZDP. Es como si la clara del huevo se fuese integrando en 
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la yema, que va creciendo, y apareciese una nueva clara. De esta forma las 

personas van aprendiendo (y el huevo frito va creciendo). 

Esta teoría tiene importantes implicaciones en la organización de los procesos 

de enseñanza. Por ejemplo, aquí se fundamentan las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, que se basan en poner a trabajar en pequeños grupos a las 

alumnas, porque resulta que muchas veces, la compañera de clase es la persona 

que mejor puede ayudar a otra a explorar su ZDA, ya que sus huevos fritos son 

similares. En cambio, el huevo frito de la profesora es inmenso comparado con 

el de sus alumnas y muchas veces no puede comprender bien las dificultades 

que tiene éstas para hacer cosas que están en su ZDP y que llevan siglos ya en 

la ZDA de la profesora. 

Pero ahora me interesa la implicación de esto en la evaluación. Evaluar a una 

persona es determinar los confines de su huevo frito. Si solo usamos 

mecanismos de evaluación individual (por ejemplo, los clásicos exámenes) 

estaremos determinando en el mejor de los casos los confines de la yema. 

Quedarnos ahí es injusto porque esa persona puede ser capaz de hacer muchas 

otras cosas, si la pones con un grupo de gente. La evaluación justa es la que 

determina también los confines de la clara.  

Hay que reconocer que en el escenario del EEES, cada vez hay más trabajo en 

grupo y las alumnas tienen cada vez más oportunidades de mostrarnos la clara 

de su huevo frito. Pero ya sabemos que esto del trabajo en grupo suele traer 

frecuentes decepciones en el profesorado que nos sorprendemos de lo mucho 

que son capaces de hacer nuestras alumnas en el grupo y lo mal que lo hacen 

luego cuando las ponemos solas. ¡Si Vigotky levantase la cabeza! 

8. Interdependencia positiva 

La discusión anterior nos ha llevado al mundo del aprendizaje cooperativo, que 

tan apasionante me parece. El diseño de actividades cooperativas requiere del 

uso de las técnicas adecuadas. En caso contrario, es fácil que el mal diseño dé 

como resultado un mal trabajo de nuestras alumnas y una decepción. Y eso es 

lo peor que nos puede pasar: quedarnos decepcionadas con nuestras alumnas 

por un mal planteamiento de la actividad. 

Las técnicas de aprendizaje cooperativo pueden aprenderse. En concreto, hay 

que aprender los cinco ingredientes del aprendizaje cooperativo, sobre los que 

he escrito con frecuencia. Me referiré aquí a uno de ellos: la interdependencia 

positiva. 

Una tarea de aprendizaje cooperativo debe estar diseñada de manera que haya 

interdependencia positiva, es decir, que el éxito de cada miembro del grupo 

dependa de alguna manera del éxito de cada uno de sus compañeras. En otras 

palabras, o salimos a flote todas o nos hundimos todas.  

Hay varias formas de inyectar interdependencia positiva en una tarea 

cooperativa.  La más potente de todas es usar de forma estratégica el método 
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de evaluación. Imaginemos por ejemplo que hemos previsto varios exámenes 

individuales a lo largo del curso sobre el trabajo que están realizando y que la 

nota que recibe cada alumna es un promedio de las notas de los miembros del 

grupo en esos exámenes. De esta forma, introducimos interdependencia 

positiva, porque ninguna alumna puede quedarse tranquila simplemente 

habiendo hecho bien su parte del trabajo. Tiene que asegurarse de que las 

demás hacen bien la suya y están bien preparadas para esos exámenes 

individuales. 

Este tipo de mecanismos no son fáciles de digerir. Con frecuencia se dice que 

no es justo que la nota de una alumna se vea influenciada por las notas de sus 

compañeras de grupo, especialmente en el caso en que ella no ha podido 

elegirlas. Yo no sé si es justo o no. Pero no estamos hablando de justicia si no 

de trabajo en equipo. ¿Es justo que Mesi no haya ganado la Champions este 

año por culpa de los goles fallados por sus compañeras? 

9. Esto perjudica a las alumnas brillantes 

La incorporación de la necesaria interdependencia positiva en las tareas 

cooperativas acostumbra a generar dudas sobre la justicia de ese escenario, 

como la que acabo de comentar en el apartado anterior. 

Otra queja habitual es: “El trabajo en grupo perjudica a las alumnas brillantes”. 

Se refiere esta queja al hecho de que alumnas que en un escenario más 

tradicional habrían sacado una nota excelente (porque se les da muy bien, por 

ejemplo, resolver exámenes), pueden no sacar esa nota excelente si están en 

un grupo en el que sus compañeras no son tan brillantes. Esto es cierto si la 

interdependencia positiva está bien estructurada en el diseño de la tarea. 

Yo no voy a discutir aquí la importancia de la brillantez a la que hace referencia 

esa queja (aunque tendría argumentos para hacerlo). Es cierto que muchas 

alumnas poseen esa brillantez, porque le han venido entrenando con frecuencia 

en su paso por el mundo académico. Pero también es cierto que otras muchas 

alumnas no la tienen. Tienen otras brillanteces y lo verdaderamente injusto es 

que no tengan oportunidad de demostrarlas.  

Hay alumnas que su brillantez aparece cuando forman parte de un grupo, porque 

son ellas los que mantienen vivo el grupo, con la moral alta, organizan bien el 

trabajo y se aseguran de que todo el mundo hace su parte a tiempo. Otras 

alumnas están deseando que les dejemos salir a la pizarra para hacer una 

exposición oral y poder demostrar así su brillantez. ¿Cuándo van a tener esas 

alumnas oportunidad de demostrar sus brillanteces?  

Viene aquí de nuevo al pelo la analogía del Tour de Francia, en el que hay etapas 

con llegada al sprint, etapas contra-reloj, etapas para los rodadores y etapas de 

alta montaña. Todo el mundo sabe que algún día puede llegar su minuto de gloria 

y eso ayuda a soportar todos los otros minutos.  
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10. Lo que certifican los exámenes 

En una reflexión sobre la evaluación, como esta, no puedo dejar de referirme a 

los típicos exámenes, puesto que forman parte nuclear de nuestros sistemas de 

evaluación (a veces como protagonista estelar). 

No dejo de sorprenderme de la fe que tenemos en este instrumento de 

evaluación. A veces parece que si las alumnas no pasan un examen no podemos 

dormir tranquilas. Y cualquier reflexión un poco sería sobre la cuestión pone 

sobre la mesa muchas carencias e inconsistencias que con frecuencia 

preferimos ignorar. 

Por ejemplo, nos resistimos con uñas y dientes a que nos recorten el temario en 

cada nueva revisión de los planes de estudios. Todos nuestros temas son 

imprescindibles y eliminarlos pone en peligro la formación de nuestras alumnas 

como futuras ingenieras. Pero luego, sorprendentemente, les ponemos 

exámenes que pueden aprobar con un 5, aceptando de esta manera que en 

realidad pueden seguir adelante habiendo aprendido, en el mejor de los casos, 

solo la mitad de nuestro temario imprescindible. 

Diseñamos el programa de la asignatura Matemáticas 2 dando por sentado que 

las alumnas han asimilado todos los objetivos formativos de Matemáticas 1. Pero 

luego la profesora de Matemáticas 2 se escandaliza: “¿Pero no sabes hacer 

estas derivadas?”. Va a hablar con la profesora de Matemáticas 1 que le jura y 

le perjura que sí que explicó esas derivadas y le enseña las transparencias que 

usó. Se constituye incluso una pequeña comisión para tratar esos problemas de 

coordinación entre las asignaturas. Nadie parece asumir la realidad, que es bien 

evidente. Hay alumnas que aprobaron Matemáticas 1 con un 5, precisamente 

porque no aprendieron a derivar. Eso no es un problema de coordinación, es un 

problema de diseño académico que vamos a tener siempre encima mientras no 

cambiemos el sistema de evaluación. 

Por otra parte, parece que cuando ponemos un 8 a una alumna en Matemáticas 

1 estamos certificando que sabe derivar. Sin embargo, solo estamos certificando 

que un día supo derivar. No hay ninguna garantía de que en el futuro sepa 

hacerlo de nuevo. Todas tenemos anécdotas que podemos relacionar con esta 

cruda realidad. Yo también tengo una. 

Fue un día de aquellos terribles de revisión de examen. Estábamos las 

profesoras de la asignatura en un aula, cada una en una mesa en la que había 

también una larga cola de alumnas esperando para convencernos de que su 4.5 

bien podría haber sido un 5 (algunas incluso para convencernos de que su 2.5 

bien podría haber sido un 5). Yo llevaba ya un buen rato con una alumna en esta 

discusión. Entonces le dije: “Mira. Ya me has hecho dudar. Haremos una cosa. 

Te voy a poner ahora mismo un ejercicio similar y te voy a dar una hora de 

tiempo. Según lo que hagas decido tu nota”. La alumna respondió: “¡Pero profe, 

si el examen fue hace tres días!!!!”. La alumna se quedó con su nota y suspendió. 

Como otras muchas, se fue de allí convencida de que le tenía manía y, desde 
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luego, poniendo en duda la pretendida objetividad de nuestro sistema de 

evaluación (léase de nuevo ahora el apartado 6). 

11. La pregunta correcta 

Desde mi punto de vista, lo peor que tienen los sistemas de evaluación 

fuertemente basados en los exámenes es que crean rápidamente un escenario 

que con frecuencia nos abocan a la decepción. Y no hay nada peor que eso: 

profesoras decepcionadas con sus alumnas. 

Cuando le ponemos un examen a una alumna implícitamente le estamos 

diciendo: “A ver si sabes hacer esto”. Y cuando lo corregimos nos convertimos 

automáticamente en cazadoras de errores. Hay compañeras que, con la mejor 

intención del mundo, hacen explicito ese rol de cazadoras de errores: “En esta 

asignatura quiero que sepáis que tenéis todas un 10 de partida. Eso sí, tenéis 

que conservarlo a lo largo del curso, o al menos conservar 5 de esos 10 puntos.” 

Solo les falta añadir esto: “…porque yo voy a estar ahí pendiente para cazar 

vuestros errores”. 

Como es natural, si nos lo proponemos, encontraremos los errores. Los 

cazaremos. Y claro, poco a poco las alumnas nos irán decepcionando. 

Una de las cosas que más me gustan del aprendizaje basado en proyectos (que 

es lo que habitualmente hacemos en nuestras asignaturas) es que cuando les 

proponemos a las alumnas el proyecto, la pregunta implícita que les hacemos 

es: “A ver qué sabéis hacer”. Esa es una pregunta muy diferente. Ahora estamos 

abiertas a la sorpresa, a la novedad, a lo inesperado. Naturalmente, cualquier 

proyecto tiene unos requisitos que deben cumplirse. Si no se cumplen restarán 

puntos. Pero lo importante es que se crea un escenario en el que la alumna 

percibe una expectativa positiva. Ya no ve a la profesora como la cazadora de 

sus errores sino como la persona a la que vamos a sorprender. 

Llegado a este punto, siempre me gusta señalar el hecho de que a nosotras 

mismas, en nuestra carrera académica (por ejemplo, en nuestras oposiciones) 

siempre nos han preguntado implícitamente: “Demuéstranos qué has sabido 

hacer en estos años”. Unas han demostrado más y otras han demostrado menos, 

pero hemos tenido en ese momento una oportunidad de demostrar nuestros 

talentos, a veces imprevistos por parte del tribunal. Me hubiera gustado saber 

qué hubiera sido de nosotras si en esas oposiciones nos hubiésemos encontrado 

con exámenes y con tribunales ansiosos por empezar a cazar nuestros errores. 

12. Una cuestión de fe 

La última reflexión es en realidad un chiste, bien merecido para la que haya 

llegado leyendo hasta aquí. Tiene que ver con esa sorprendente (y poco 

justificada) fe que tenemos en los exámenes. 

Se reunieron una vez profesoras de universidad de diversas disciplinas para 

discutir la siguiente cuestión: “Si Dios bajase a la tierra, ¿Qué profesión tendría?”. 
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La primero en hablar fue la profesora de biología: “Sería biólogo. El mejor biólogo 

de la historia porque creó la vida”. Inmediatamente tomo la palabra la arquitecta: 

“Nooo. Hizo mucho más que crear la vida. Creo el universo, el sistema planetario. 

Sería arquitecto”. Y así fueron tomando la palabra una a una. Finalmente, alguien 

dijo: “Y tu ingeniera, ¿no dices nada? ¿no crees que Dios podría haber sido un 

buen ingeniero?” La ingeniera pensó unos segundos y contestó: “Si aprueba el 

examen no veo por qué no”. 

Resumen 

Enumerar las cosas que una va a decir en un discurso ayuda a la audiencia a 

seguir ese discurso, a percibir el avance e incluso a recordar después cuáles 

fueron esas cosas. En este artículo he hablado de doce cosas y confío en que 

saber que son doce ayude a la lectora a recordarlas (“A ver cuántas de las doce 

recuerdo mientras miro esta aburrida película”). En todo caso, también ayuda 

acabar el discurso recordando de nuevo cuáles son esas doce cosas. Este es el 

resumen ejecutivo: 

1. Evaluar puede querer decir muchas cosas distintas y variadas. Parece 

que esto lo complica todo, pero en realidad nos ayuda. 

2. No es lo mismo evaluación sumativa que formativa (que es la 

importante). 

3. La calificación continuada es muy mala. Se paga un alto precio. 

4. La evaluación debe reconocer el esfuerzo, no solo la calidad del 

resultado. Y no es difícil hacerlo. 

5. Las normativas académicas parecen cerrar puertas, pero siempre se 

encuentra una ventana abierta (si una la busca). 

6. Si queremos ser justas no olvidemos la valoración subjetiva. 

7. Si queremos ser justas, también hay que evaluar a las personas por lo 

que saben hacer estando con otras (hay que comerse todo el huevo 

frito y no solo la yema). 

8. Si hay trabajo en grupo entonces la evaluación de unas afecta a otras. 

Quizá sea injusto, pero es lo que hay. 

9. Hay que dar opción a lucir todos los talentos. 

10. ¿Qué estamos acreditando cuando ponemos una nota? 

11. Los exámenes tienden a generar profesoras decepcionadas con sus 

alumnas. Los proyectos con frecuencia nos dan sorpresas agradables. 

12. Tenemos demasiada fe en los exámenes 

 


