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1. INTRODUCCIÓN
Cada cosa debe hacerse lo más simple posible, pero no más simple
[Albert Einstein (1879-1955), Premio Nobel de Física]
La habilidad para simplificar significa eliminar lo innecesario, de manera que se resalte
lo necesario
[Hans Hofman (1880-1966), Pintor Expresionista]
Los anteriores pensamientos, rescatados del número correspondiente a Septiembre
de 2009, de The Electronic Newsletter of the Association for Institutional Research (eAIR), intentan reflejar la intencionalidad con la que se han redactado estas páginas
sobre fundamentos y pautas para una práctica evaluadora de calidad en las aulas
universitarias.
El objetivo prioritario es el de proporcionar al profesorado un documento de consulta
y reflexión sencillo y claro, lo más alejado posible de la jerga técnica innecesaria y
sustentado en posiciones científicas defendidas con carácter general por los expertos
en evaluación universitaria, en el que se presentan y discuten los principios y criterios
definitorios de una evaluación de calidad, así como pautas para su aplicación. Se
trata de promover, extender y consolidar unas concepciones y una cultura de la
evaluación de los estudiantes acorde con la enseñanza de calidad que se viene
defendiendo sistemáticamente por los expertos en pedagogía universitaria, fruto de
investigaciones desde los ámbitos curricular, psicológico, sociológico, didáctico, etc.
Al mismo tiempo, se intentan clarificar ciertos malentendidos acerca de la evaluación
extendidos entre algunos sectores del profesorado universitario, que dificultan el logro
de esa pretendida calidad en su enseñanza.
Sabemos que la calidad de la enseñanza universitaria viene determinada por múltiples
y variados factores relacionados con el profesorado, los planes y programas, los
procesos didácticos, los recursos, etc., de manera que es con la articulación
armoniosa de todos ellos con la que se puede lograr y mejorar dicha calidad. Sin
embargo, en este proceso de búsqueda y armonización, algunos factores son
especialmente críticos por su incidencia y capacidad de condicionamiento del
conjunto del sistema. La evaluación es uno de estos factores especialmente
relevantes, al menos por tres importantes razones. En primer lugar, junto a la
metodología didáctica, la evaluación es elemento clave para establecer la obligada
alineación y sintonía con las competencias y objetivos perseguidos, tanto en el diseño
curricular como en la interacción didáctica. En segundo lugar, la evaluación tiene
siempre un efecto reactivo sobre la actitud de los estudiantes en relación con el
aprendizaje. En tercer lugar, la evaluación es el elemento de apoyo más importante
para profesores y estudiantes en los procesos de regulación y mejora en el terreno
docente y discente.
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LA EVALUACIÓN ES UN FACTOR
ESPECIALMENTE CRÍTICO PARA
CONDICIONAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Al margen de las anteriores razones, la experiencia en los planes de formación
pedagógica del profesorado universitario nos demuestra que el tema de la evaluación
tiene una consideración preferente en cuanto a interés por parte del profesorado,
pero que aparecen con cierta frecuencia problemas de conceptualización y
contextualización, así como posiciones de cierta ingenuidad, que piensan que los
problemas de la enseñanza son básicamente problemas de la evaluación, y que
éstos, son básicamente problemas de naturaleza técnica, ligados a los
procedimientos de evaluación. En este contexto, con el presente documento se
intentan aportar elementos de precisión y de claridad para mejorar las concepciones y
la práctica de profesores con problemas en este terreno y para reafirmar las
posiciones de otros que son ejemplo de buenas prácticas evaluadoras.

2. CUESTIÓN DE PRINCIPIOS: A PROPÓSITO DE BOLONIA
A nadie se le escapa el impacto que ha tenido y sigue teniendo en nuestras
universidades y su profesorado, también desde la perspectiva estrictamente
pedagógica a la que se circunscribe este trabajo, el proceso, denominado de Bolonia,
de Convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior. Este impacto hay que
valorarlo positivamente en muchos sentidos, pero también es cierto que, entre
algunos profesores, se han extendido algunos tópicos y algunos malentendidos que
conviene aclarar, para evitar confusiones innecesarias y, sobre todo, para facilitar el
camino de experiencias, innovaciones y reformas a la búsqueda de más calidad en la
formación y evaluación de nuestros universitarios.
Estas reflexiones sobre evaluación que presentamos, sintonizan perfectamente con
los planteamientos pedagógicos de base que defienden los documentos
fundamentadores del proceso de Convergencia al EEES, pero no como respuesta a
dicho proceso, sino porque intentan ajustarse a los principios de una enseñanza y una
evaluación de calidad, defendida por investigadores y expertos al margen, y en
muchos aspectos con anterioridad, del propio proceso de Convergencia. En otras
palabras, si no hubiera existido dicho proceso, estas páginas sobre evaluación
habrían sido las mismas y, por supuesto, su potencial valor es el mismo para otros
contextos universitarios, no sujetos a este proceso de reforma.
La ventaja y fortaleza del proceso de Bolonia desde la perspectiva pedagógica,
curricular y didáctica específicamente, es que se asienta en buena parte de esos
principios de calidad de la enseñanza defendidos por los expertos e investigadores y
que además, por primera vez, se cuenta con el respaldo consensuado de las
instancias políticas responsables de los sistemas universitarios de las naciones
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integradas en el proceso. En definitiva, Bolonia asume el reto de la calidad
pedagógica, pero no es Bolonia quien la descubre y la define, pues son los científicos
de la educación los que la han ido y van definiéndola progresivamente a resultas de
sus análisis y estudios.
Consecuentemente con las anteriores precisiones, abogamos porque los profesores
universitarios pensemos más en términos de calidad de la enseñanza, cuyo logro y
mejora es nuestra obligación, y nos vayamos olvidando poco a poco de la idea de
que es Bolonia quien decide lo que tenemos que hacer. Entre otras cosas, porque el
proceso de Convergencia estará concluido algún día, pero la calidad de la enseñanza
y de la evaluación, seguirán permanentemente requiriendo nuestra atención.
De este problema, a nuestro entender fuente de ciertas confusiones, de identificar
innovación, nuevas metodologías didácticas, enfoques alternativos de la evaluación…
y casi todo lo tratado en los programas de formación y planes de innovación, con
Bolonia, como si fuera el principio y fin de todas las cosas, una de las probables
causas ha podido ser el bombardeo, seguramente necesario en un principio por
razones de motivación, de artículos científicos, programas de formación, planes de
innovación, cursos, etc., cuyo título ha tenido siempre el añadido final de “en el
Espacio Europeo de Educación Superior”. La consecuencia es que no es extraño oír
entre algunos profesores frases del tipo “el modelo Bolonia de enseñanza, de
evaluación, de relación con los estudiantes, etc.”, identificando con el proceso de
Convergencia a la enseñanza cooperativa, al estudio de casos, al portafolio, a las
rúbricas, etc.. Por razones de precisión y claridad y para facilitar el entendimiento
entre el profesorado, conviene ir desterrando estos planteamientos, entre otras cosas,
porque en la enseñanza de calidad, y por supuesto en la que defienden los principios
de Bolonia, no puede hablarse de un sólo enfoque y modelo de enseñanza y
evaluación, sino de un amplio abanico de aproximaciones modélicas y metodológicas
que el profesorado debe manejar y gestionar, en función de su contexto pedagógico
particular, disciplina, nivel, tipo de curso, características de los estudiantes, etc. Por
supuesto, en este abanico de aproximaciones posibles, están también las
aproximaciones más tradicionales que, por conocidas, no suelen ser motivo de
tratamiento en los programas y actividades de formación del profesorado.

EN LA ENSEÑANZA DE CALIDAD, NO PUEDE
HABLARSE DE UN SOLO MODELO DE
ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN, SINO DE UN
AMPLIO ABANICO DE APROXIMACIONES
MODÉLICAS Y METODOLÓGICAS, ENTRE LAS
QUE EL PROFESORADO DEBE ELEGIR SEGÚN
SU CONTEXTO DE ENSEÑANZA
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Lo que sí nos debe quedar claro es que, con o sin Bolonia, cuando hablamos de una
enseñanza universitaria de calidad, entre otras cosas, nos estamos refiriendo a una
enseñanza eficaz en la consecución de sus metas y eficiente en la utilización y
aprovechamiento de recursos, que se articula y desarrolla alrededor del aprendizaje y
el logro por parte de los estudiantes de unas competencias y objetivos académicoprofesionales bien definidos y en la que el estudiante toma un papel de protagonista
en el proceso de regulación de su propio aprendizaje. Una enseñanza en la que los
profesores, además de informadores, son coordinadores, animadores, mentores y
facilitadores de que lo anterior se produzca, en trabajo cooperativo con los
estudiantes y con otros compañeros. Una enseñanza en la que las disciplinas son un
vehículo imprescindible para optimizar el logro de competencias académicoprofesionales, pero no constituyen el único elemento rector del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Este planteamiento de la enseñanza, sin duda, resalta la
importancia de la evaluación en su diversidad de funciones.

3. DIVERSIDAD Y POLIVALENCIA DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es una disciplina transversal, una transdisciplina, dedicada a la recogida
y análisis sistemático de información sobre un objeto, realidad, sistema, etc., que se
quiere estudiar, con vistas a construir y emitir juicios valorativos y tomar decisiones
sobre el mismo.
Naturalmente, esta definición tan genérica, tan transdisciplinaria, debe adaptarse y
contextualizarse para cada disciplina, y dentro de éstas para cada ámbito y objeto de
evaluación y también, lógicamente, debe adecuarse con la finalidad y el tipo de
decisiones que se intentan iluminar y facilitar con el proceso evaluativo.
En la Evaluación Educativa, los objetos de análisis y valoración habituales son el
aprendizaje y la formación de los estudiantes, los planes y programas docentes, los
profesores, las instituciones educativas, la organización y gestión académica, los
recursos docentes,…, y las decisiones a las que sirve la evaluación son el
diagnóstico, la calificación, la certificación, la acreditación, la mejora, la incentivación,
la promoción, etc. En definitiva, una extraordinaria diversidad de objetos de
evaluación y finalidades, que obligan a que las evaluaciones sean adaptadas de
manera precisa y rigurosa al caso concreto en estudio.
A lo largo del tiempo, la evaluación educativa se ha visto afectada por las corrientes
científicas dominantes, especialmente el positivismo y el constructivismo, aceptando
entre sus planteamientos teóricos y prácticos elementos diversos, que poco a poco
han ido perfilando y configurando la disciplina como se entiende en la actualidad. Del
énfasis en la medida y los procedimientos, se pasó a destacar la idea de la evaluación
como proceso de indagación y, posteriormente, se ha integrado con fuerza la visión
de la evaluación como procedimiento básico de aseguramiento y mejora de la
calidad.
El presente documento se centra de manera preferente en la evaluación de los
aprendizajes y de la formación de los estudiantes en la enseñanza universitaria, y en
ese marco de responsabilidad de los profesores universitarios es en el que pueden
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interpretarse mejor estas reflexiones, aunque muchas de ellas puedan tener cierto
alcance para otros objetos de análisis y evaluación.
Esta evaluación incide sobre diversos aspectos y contenidos que iremos discutiendo
a lo largo del trabajo y, al mismo tiempo, sirve para funciones diversas, todas ellas
importantes, superando ese planteamiento defendido por parte del profesorado de
que la evaluación de los alumnos está orientada exclusivamente a su calificación al
final del curso académico.

MUCHO MÁS QUE CALIFICAR
En esta concepción reduccionista de la evaluación están instalados no pocos
profesores que actúan con mucha responsabilidad como profesionales de la
docencia, que desarrollan su actividad evaluadora con buen nivel técnico e incluso
con mentalidad innovadora. Sus problemas, por consiguiente, no podemos
encuadrarlos tanto en el ámbito de la eficacia al valorar y dictaminar sobre el
aprendizaje de sus alumnos, porque esto pueden estar haciéndolo razonablemente,
cuanto en el terreno de la eficiencia, pues desaprovechan muchas de las cualidades
que tiene la evaluación para favorecer la actividad de estudiantes y profesores, al
margen de la función de calificar.
No está en cuestión en ningún momento la importancia de la función certificadora del
nivel de aprendizaje del estudiante que tiene el profesor, pues además de ser una
obligación legal, es elemento clave en la gestión de un proceso de enseñanzaaprendizaje de calidad y en la propia articulación social de los planes educativos.
Sencillamente, se llama la atención sobre el potencial diverso que tiene la evaluación,
con frecuencia poco aprovechado, para mejorar la conducta de alumnos y profesores
en el proceso de formación.
Convenientemente integrada en la interacción docente, la evaluación puede y debe
ser un instrumento de diagnóstico de problemas y dificultades, de autorregulación
para alumnos y profesores, de estímulo didáctico, de regulación curricular,…, además
del control y certificación de la formación adquirida. El logro y la extensión en nuestra
enseñanza universitaria de una evaluación con estas características es objetivo
preferente de estas páginas.
3.1 TRES FUNCIONES BÁSICAS
Dentro de la polivalencia que acabamos de señalar, la evaluación en la enseñanza
universitaria debe servir a tres funciones indispensables en toda enseñanza de
calidad. Nos estamos refiriendo a la evaluación con orientación diagnóstica, a la
evaluación con orientación formativa, hacia el estímulo y la mejora, y la evaluación
con orientación sumativa, esto es, certificadora del aprendizaje y acreditadora del
nivel del estudiante.
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DIAGNÓSTICO, ESTÍMULO Y CERTIFICACIÓN
Es importante señalar que, en rigor, el rango de orientaciones de la evaluación es un
continuo y todas las evaluaciones tienen un poco de todo, y los profesores podemos
aprovecharlo. Sin embargo, es la orientación preferente que le demos a una actividad
evaluadora, la que nos va a delimitar cómo podemos y debemos llevarla a cabo.
La evaluación con orientación diagnóstica o pronóstica, tiene lugar antes de llevarse a
cabo un proceso concreto, para conocer si los estudiantes están en condiciones de
participar en el mismo con garantía de éxito o si el diseño previsto es o no el más
adecuado. En esta categoría entra la conocida como evaluación inicial, que muchos
profesores llevan a cabo al comenzar sus cursos, o al comienzo de las distintas
unidades o bloques didácticos.
Esta evaluación resulta indispensable para:
•

Conocer con precisión determinadas situaciones de aprendizaje de los
estudiantes

•

Conocer las características y opiniones de los estudiantes como los intereses
académicos y profesionales, la visión sobre la disciplina, etc.

•

Plantear ajustes curriculares

•

Plantear ciertas recuperaciones

•

Perfilar el diseño adecuado de la organización didáctica

Hay profesores que rechazan este tipo de práctica con el argumento de que ellos no
tienen que adaptar su enseñanza a los estudiantes, sino que son éstos los que deben
venir preparados de manera adecuada para seguir un programa ya establecido. Se
oyen frases del tipo, “mi programa es el que es, y mi única obligación es darlo lo
mejor posible”
El anterior argumento da por sentado, de manera implícita, que los diseños
curriculares, de la titulación y de las disciplinas, están bien alineados, esto es, tienen
una coherencia secuencial correcta desde las perspectivas pedagógica y científica, y
que, además, los procesos didácticos de las asignaturas previas también han estado
bien alineados con los diseños teóricos y se han cubierto con satisfacción todos los
objetivos formativos previstos. Obviamente, este supuesto es insostenible desde una
perspectiva realista y, además, choca frontalmente con un planteamiento básico de la
calidad educativa (y también en cualquier otro ámbito), que es la idea de revisión y
mejora continua de los programas. Todo diseño curricular bien construido y todo
proceso didáctico bien desarrollado, dejan siempre abierto un cierto espacio para la
adaptación contextual y a los cambios que se van produciendo en el entorno, esto es,
establecen como objetivo la revisión y mejora de lo que se hace. Naturalmente, no se
está hablando de desvirtuar las previsiones iniciales o de reformas en profundidad,
pues ello tiene otros mecanismos dentro de la planificación de la enseñanza
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universitaria, se trata de ajustar, adaptar y contextualizar lo existente, para facilitar y
mejorar nuestra propia acción docente.

LA EVALUACIÓN INICIAL ABRE UN CAMINO
SEGURO HACIA LA EFICACIA PEDAGÓGICA
Indudablemente, pensamos que entre las obligaciones profesionales de los
profesores se encuentra la de introducir en su docencia esos ajustes a los que
conduce la evaluación inicial, pero no es objetivo de este trabajo abrir un debate
sobre obligaciones y deberes del profesorado. Lo que sí conviene señalar es que, en
cualquier caso, una de las maneras más seguras de eliminar estudiantes del camino
hacia los objetivos previstos, es empezar el curso sin resolver algún problema de
conocimiento indispensable para poder seguirlo con garantías.
La investigación nos dice continuamente que se aprende más y mejor construyendo
el aprendizaje desde lo ya aprendido, por ello, resolver previamente algunos
desajustes previos de conocimientos, es una operación eficiente, porque nos va a
posibilitar que lleguen más fácilmente a los objetivos previstos, esto es, va a mejorar
nuestra eficacia como profesores. Por otra parte, el conocimiento de otros aspectos
como intereses, visión de la disciplina, etc., son importantes también para optimizar la
interacción didáctica.

LA EFICACIA PEDAGÓGICA NO TIENE QUE
VER CON EL PUNTO DE PARTIDA DE LOS
PROGRAMAS, SINO CON EL PUNTO DE
LLEGADA DE LOS ESTUDIANTES
AL FINAL DE LOS MISMOS
La evaluación inicial que estamos fundamentando y defendiendo no es un proceso
complejo y rígido, sino flexible y ajustado a la resolución de aquellos problemas que
dificultan de entrada el proceso, o a la recogida de cierta informaciones que pueden
mejorar la gestión de nuestra enseñanza. Se lleva a cabo generalmente con carácter
puntual, en un momento concreto, planteada como una actividad de clase, utilizando
procedimientos que se ajusten de manera lo más directa posible al análisis del
problema concreto sobre el que se quiere información, por ejemplo, el nivel de
comprensión de algunos conceptos básicos de la disciplina. Se trata, por tanto, de
una evaluación muy focalizada en cuanto a contenidos, corta y generalmente
individual, aunque no necesariamente nominal. Puede ser anónima, pues lo único que
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se necesita habitualmente es que el profesor se entere de la situación de partida y de
la incidencia de problemas de manera global, y que cada estudiante obtenga un
diagnóstico de su situación personal. La corrección de la evaluación puede y debe ser
en la mayoría de ocasiones grupal, planteándola como una actividad de reflexión
compartida en el aula.
Esta evaluación, por la propia naturaleza de las decisiones que conlleva, no requiere
un alto nivel de precisiones métricas, no es necesario profundizar mucho en su nivel
de fiabilidad. Lo que sí es importante es la selección precisa de su contenido, que
debe limitarse estrictamente a aquello que puede producir desajustes posteriores, o
que puede ayudar a resolver o evitar potenciales desajustes.

SIN EVALUACIÓN FORMATIVA NO ES POSIBLE
LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
El segundo tipo de evaluación, la que se plantea con orientación formativa, esto es,
como un instrumento de apoyo a estudiantes y profesores a lo largo de la interacción
didáctica, tiene el objetivo de mejorar, tanto el proceso de enseñanza como el de
aprendizaje, durante su desarrollo. Esta evaluación formativa, conocida también como
intermedia, se integra en la interacción didáctica con carácter de continuidad, a modo
de actividades de aprendizaje, en las que se produce una retro-información valorativa
(feedback), que permite a profesores y estudiantes regular el proceso y su actividad,
en función de las fortalezas y debilidades detectadas.
Nos encontramos de nuevo con una evaluación corta, flexible, sin demasiadas
exigencias métricas, que puede ser también grupal, que puede llevarse a cabo bajo
formatos metodológicos y procedimentales muy diversos y que tiene como objetivo
preferente informar de manera sistemática y continua de la situación del aprendizaje
y, por lo tanto, orientar sobre el camino a seguir para optimizar el proceso.
Con esta evaluación, el profesorado puede regular su docencia de forma permanente,
e ir introduciendo a lo largo del proceso los ajustes curriculares y metodológicos
necesarios. Al mismo tiempo, los estudiantes obtienen una base sólida de información
para regular su propia actuación como discentes, potenciando sus fortalezas y
paliando sus debilidades. No olvidemos que la investigación pedagógica nos ha
demostrado que los estudiantes de alto rendimiento son los que más se autorregulan
como aprendices. Como profesores, no debemos obviar esta concomitancia.
La clave de la evaluación formativa está en la retro-información que se obtiene de
estas actividades, por lo que deben ser planteadas y corregidas en el aula, de manera
que se optimice al máximo la retro-información, el feedback, en todos los sentidos.
Esta evaluación también es reconocida como evaluación estímulo, en la medida en
que, planteada en determinadas condiciones, por ejemplo, como repaso
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inmediatamente después del desarrollo de una unidad didáctica, puede ser una
fuente importante de estimulo para el aprendizaje de los estudiantes. Entre otras
razones porque:
•
•
•
•
•
•

Refuerza la actividad de los estudiantes
Proporciona motivación extrínseca
Informa sobre puntos fuertes y débiles en el aprendizaje
Ayuda a estructurar y contextualizar la disciplina
Ayuda a los estudiantes a familiarizarse con los procedimientos de evaluación
Ayuda a conocer los estándares de calidad en la asignatura y en la disciplina

Concluyendo estas líneas sobre la evaluación formativa, diremos que se trata de un
elemento clave para conseguir una enseñanza eficaz, una enseñanza de calidad en la
universidad, por su gran potencial para la regulación y mejora de los procesos, y su
enorme valor como actividad de aprendizaje. Además, no resulta especialmente
compleja de aplicación, porque puede hacerse de muchas maneras, de manera
flexible. Eso sí, exige un contexto de enseñanza activa en el aula. De hecho, la
evaluación formativa puede ser un buen instrumento de introducción de metodologías
activas, al tiempo que un banco de pruebas para experimentar, en contexto real, con
procedimientos e instrumentos de evaluación.
La tercera orientación de la evaluación en la enseñanza universitaria es la obligada
evaluación sumativa, también reconocida como evaluación criterio y evaluación final,
esto es, la evaluación que se lleva a cabo para calificar a los estudiantes al final del
curso. Se trata de una evaluación que tiene un carácter fiscalizador y certificador del
logro o no de los objetivos didácticos previstos, con la obligación de emitir un
dictamen público de la situación particular de cada estudiante. Es una evaluación que
conduce a decisiones importantes sobre el estudiante desde la perspectiva
académica y social y, en consecuencia, requiere un rigor y unas cautelas
metodológicas considerables.
El problema que se nos plantea con esta evaluación no es de comprensión de su
significado, ni el de que se haga o no se haga, pues todos los profesores saben de
que se trata y todos los profesores la practican. Otra cosa es si esta evaluación está
bien conceptualizada y contextualizada, si se lleva a cabo de la mejor manera posible
y si ilumina adecuadamente las decisiones sobre los estudiantes. Sin duda que, en
estos terrenos, hay mucho margen de mejora. Este documento intenta ser un recurso
de apoyo para favorecerla.
Esta evaluación, la única evaluación para muchos, es algo crítico en la tarea y el éxito
como docente del profesor, pues además de lo que significa como responsabilidad
social, es un elemento que condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y,
de manera especial, la conducta del estudiante como aprendiz. Si queremos
enseñanza de calidad, no tenemos otro remedio que cuidar extraordinariamente la
calidad de la evaluación y especialmente la de la sumativa.
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PERO LA EVALUACIÓN FORMATIVA NO ES UNA
ALTERNATIVA A LA EVALUACIÓN SUMATIVA;
SON COMPLEMENTARIAS
En este punto, y antes de entrar en el análisis de otros aspectos relevantes, conviene
dejar en claro que, en la docencia universitaria, las evaluaciones formativa y sumativa
no son alternativas una de la otra, como algunos profesores parecen creer. La
orientación sumativa de la evaluación es obligatoria y ello requiere una evaluación “ad
hoc”, donde habrá cierto potencial formativo si se trabaja adecuadamente, pero lo
que debe primar en su desarrollo es la orientación sumativa. La evaluación formativa,
planificada convenientemente como anteriormente se ha sugerido, no es una
obligación legal, sino una necesidad pedagógica en busca de la calidad docente, pero
no es un sustitutivo de la evaluación sumativa. Es cierto que pueden existir acciones
evaluativas que pueden servir a las dos orientaciones y que toda evaluación tiene algo
de todo, pues ninguna forma de evaluación es puramente formativa o sumativa, pero
la orientación preferente debe prevalecer y condicionar las formulas de evaluación
aplicadas.
Las orientaciones sumativa y formativa de la evaluación pueden y deben convivir de
manera armoniosa en la enseñanza, las tensiones pueden surgir cuando se quiere
utilizar la misma evaluación para ambas funciones, pues la orientación preferente
debe marcar el tipo de procedimientos, pruebas, etc., utilizados. Probablemente, lo
más lógico para un profesor universitario es diseñar la mejor evaluación sumativa
posible, aprovechar además el potencial formativo que pueda tener y,
complementariamente, diseñar y llevar a cabo actividades de evaluación formativa a
lo largo del proceso docente, para fortalecer la calidad del mismo y la de la propia
evaluación sumativa.

LA EVALUACIÓN CONDICIONA LA CONDUCTA
DEL ESTUDIANTE Y LA PROPIA REALIDAD DE
LA DOCENCIA
4. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LOS EFECTOS REACTIVOS DE LA EVALUACIÓN
La investigación educativa nos ha demostrado sistemáticamente el efecto reactivo
que tiene la evaluación sumativa sobre la conducta de los estudiantes como
aprendices, sobre lo que estudian, sobre su forma de estudiar y sobre su
comprensión de los criterios y estándares de calidad del conocimiento de la disciplina
en cuestión.

12

Lo anterior condiciona el desarrollo del diseño curricular teórico y de la docencia en
su conjunto, según las fórmulas de evaluación y, por ello, se habla de “currículo
oculto”, para denominar el currículo real en el que se convierte el diseño curricular
previsto, como consecuencia de la evaluación utilizada. Así, por ejemplo, se puede
dar el caso que el currículo formal, explícito, enfatice el análisis y la reflexión crítica,
pero el currículo oculto, implícito en los exámenes, se centre en la memorización.
Ante esta realidad, los profesores no podemos inhibirnos, porque los efectos
reactivos de la evaluación se van a producir irremediablemente, y si no los
controlamos y conducimos debidamente, nuestros planes docentes pueden ser
alterados y perjudicados. Debemos plantearnos dos estrategias, en primer lugar,
minimizar los efectos reactivos indeseables de los procedimientos de evaluación,
cuidando exquisitamente el diseño y el desarrollo de la evaluación sumativa y, en
segundo lugar, aprovechar al máximo los efectos reactivos deseables de la
evaluación, para potenciar el logro de las destrezas y competencias buscadas.
Muchos especialistas defienden que la evaluación es el factor individual que más
influye en cómo y qué aprenden los estudiantes y que la manera más rápida de
cambiar el estilo de estudio de los alumnos es cambiar los procedimientos de
evaluación. Pero, claro está, los cambios pueden tener efectos positivos o negativos y
es obligado defenderse ante estos últimos. El estudiante tiene alguna opción para
reponerse ante la práctica docente de poca calidad, pero difícilmente puede
defenderse de una mala evaluación.
No hay duda de que una buena estrategia para gestionar de la mejor manera posible
los efector reactivos de la evaluación es la utilización de una metodología didáctica y
evaluadora variada y flexible, pues ello desactiva efectos reactivos indeseable en un
sentido muy marcado y, al mismo tiempo, potencia el logro de competencias diversas
y favorece la validez de contenido en la evaluación, esto es, una evaluación
representativa del universo de aspectos, contenidos y destrezas, evaluables. Sin
duda, una evaluación de calidad debe apoyarse en diversos procedimientos que,
lógicamente, deben ser adecuados a la tipología de la disciplina concreta y al tipo de
competencias buscadas.

PERO LA EVALUACIÓN, NI ES LA CULPABLE NI
LA SOLUCIÓN DE TODOS LOS PROBLEMAS
El reconocimiento de este papel crítico de la evaluación en la construcción de una
enseñanza de calidad, fundamentalmente por la reactividad antes señalada, no nos
debe llevar a creer, como parecen hacer algunos profesores universitarios, que la
evaluación es la única clave para solucionar los problemas de la enseñanza
universitaria. Más en concreto, esta esperanza ingenua señala, sobre todo, a los
procedimientos e instrumentos de evaluación como la única causa de problemas y
soluciones.
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La tecnología de la evaluación es algo muy importante en la búsqueda de calidad en
la enseñanza, pero debe estar siempre fundamentada en una conceptualización y
contextualización adecuadas de la acción evaluadora y, mayoritariamente, los
problemas más graves suelen estar ubicados en estos terrenos. Si nuestra
concepción de la evaluación es incorrecta o incompleta y si no la integramos
debidamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, es imposible, en la práctica,
optimizar nuestras evaluaciones, incidiendo solamente en la tecnología de
procedimientos e instrumentos.
Por otra parte, sabemos del potencial destructivo de una mala evaluación en el
conjunto de la enseñanza, así como del papel positivo que puede tener una buena
evaluación en generar calidad en la misma, pero no podemos tratar a la evaluación,
como si fuera un elemento aislado y no interactivo con otros aspectos importantes de
la enseñanza. Así por ejemplo, un buen planteamiento de la evaluación no puede
resolver un problema serio del diseño curricular. Sí que debemos ser conscientes de
que, por desgracia, si nos equivocamos con la evaluación será imposible una
enseñanza de calidad, pero que ésta no se consigue sólo como consecuencia de una
buena evaluación, aunque sea una ayuda muy importante. En la enseñanza de
calidad, la buena evaluación es condición necesaria, pero no suficiente.

EN LA ENSEÑANZA DE CALIDAD, LA BUENA
EVALUACIÓN ES CONDICIÓN NECESARIA,
PERO NO SUFICIENTE
Profundizando en la anterior reflexión, diremos que cuando se plantean debates sobre
males casi endémicos en nuestra enseñanza universitaria, como los altos niveles de
fracaso académico y abandono, no son pocos los profesores que rápidamente
buscan en la evaluación la causa principal del problema y la posible solución, sin
reflexionar en otros aspectos del ámbito de la planificación de la enseñanza, del
ajuste y de la alineación curricular y de la orientación y el desarrollo de las
enseñanzas, seguramente con más incidencia en estos problemas estructurales, pues
tienen un alcance más general que el reducido a la acción de un profesor.

5. PARA EMPEZAR,
CONTEXTUALIZADA

UNA

EVALUACIÓN

BIEN

CONCEBIDA

Y

BIEN

Antes de nada, conviene volver a recordar que nos movemos en un paradigma de la
enseñanza que se articula alrededor del aprendizaje, hacia el logro de unas
competencias académico-profesionales bien definidas por parte de los estudiantes.
Es en este marco en el que la evaluación, además de su función acreditadora,
adquiere protagonismo como actividad de regulación e impulso del propio
aprendizaje. Se convierte en estratégico, por tanto, no sólo racionalizar y mejorar la
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practica evaluadora en general, sino insertarla en la interacción didáctica como un
aprendizaje.
La evaluación de calidad, flexible y polivalente que estamos defendiendo, sólo es
posible si se rompe con el extendido esquema de que la evaluación es una actividad
paralela al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no integrada en el mismo, que
tiene lugar, habitualmente, cuando se supone que dicho proceso ya ha concluido.
Esta evaluación debe integrarse, como una actividad de aprendizaje más, a lo largo
de la interacción didáctica, aunque, lógicamente, se debe preservar su funcionalidad,
dentro de las distintas orientaciones de la evaluación, tal como hemos analizado con
anterioridad. Ello nos conducirá a un conjunto amplio y diverso de actividades
evaluativas a lo largo del proceso didáctico, con orientación preferentemente
diagnóstica, formativa y sumativa, según los casos.

UNA EVALUACIÓN INTEGRADA
Y EN ARMONÍA CON EL PROCESO DE
INTERACCIÓN DIDÁCTICA
Para que esta integración sea coherente y supere la tradicional separación, tanto a los
ojos de estudiantes como de profesores, entre el proceso de enseñanza y aprendizaje
y el de evaluación, es necesario conceptuar correctamente el significado de la
evaluación y contextualizar adecuadamente las acciones evaluadoras, dentro de unas
buenas prácticas pedagógicas y promover la cooperación y la corresponsabilidad de
los estudiantes. El reto que se nos plantea puede tener alguna complejidad, pero es
superable en fases convenientemente planificadas, algo que han venido logrando no
pocos profesores universitarios con sus innovaciones pedagógicas en los últimos
años. De lo que no tienen duda los expertos es de que esta integración de la
evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una de las principales llaves
para mejorar y fortalecer una enseñanza universitaria de calidad en los términos que
venimos defendiendo y que hoy se nos demanda.
En primer lugar, un profesor debe ser consciente de que, en cada curso que imparte,
trabaja en un marco pedagógico particular, diferente, condicionado por elementos
específicos tales como la disciplina, el tipo de asignatura y su significado en el plan
de estudios y por los alumnos del curso. Por lo tanto, la interacción didáctica, y la
evaluación, deben adaptarse a esta realidad diferencial, obviamente, siempre con el
referente del logro de las competencias de aprendizaje planteadas en el curso.
Lo anterior no nos debe llevar a pensar en revoluciones y cambios drásticos en la
evaluación de un curso a otro y de una asignatura a otra. Es simplemente una llamada
de atención contra la reproducción descontextualizada de fórmulas de evaluación, sin
el necesario proceso de adecuación a la especificidad didáctica y curricular.
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Otro condicionante de nuestros planteamientos evaluativos es la idea de que nuestro
objetivo no es sólo la certificación del logro o no de determinadas competencias de
aprendizaje, sino también el análisis y la valoración de un proceso de cambio, esto es,
el camino recorrido por los estudiantes, pues, de lo contrario, el potencial formativo
de la evaluación, tanto desde la perspectiva didáctica como curricular, sería
prácticamente inexistente. Al margen de las obligadas calificaciones, necesitamos
saber cuál es el efecto real de nuestra enseñanza y, en la medida de lo posible,
indagar en las causas del fracaso y del éxito, para optimizar el aprendizaje.
Profundizando en la anterior idea, no podemos olvidar que para valorar en sus justos
términos la calidad de nuestro programa y de nuestra docencia, necesitamos analizar
mucho más que el logro de los objetivos didácticos, pues están condicionados por
las cualidades de los participantes y no sólo por nuestra acción docente.
Necesitamos conocer obligatoriamente lo que aporta el programa en sí, su valor
añadido, esto es, lo que aprenden los estudiantes. Si no controlamos esta realidad,
podría darse el caso de un programa docente muy fácil, mal diseñado, en el que la
totalidad de los estudiantes superaran los objetivos previstos, pero lo aprendido de
nuevo, lo que verdaderamente aporta el programa, fuera muy poco. En definitiva,
estaríamos ante un programa de escasa calidad, a pesar del alto porcentaje de éxito
académico.
Para que el profesorado pueda cumplir adecuadamente con esas dos funciones, en
principio contrapuestas, de animador del aprendizaje y fiscalizador del mismo, y tener
éxito en el proceso de inserción de la evaluación como aprendizaje, es imprescindible
que sea un buen conocedor de estas realidades que estamos discutiendo, de los
problemas que se va a encontrar y, sobre todo, que tenga preparación y decisión,
para gestionar de manera óptima la reactividad de la evaluación y el gran potencial
pedagógico que tiene la retroacción informativa (feedback), en la interacción con los
estudiantes.

6. A TRAVÉS DE BUENAS PRÁCTICAS
Esta evaluación integrada en un proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado bajo los
supuestos paradigmáticos que venimos presentando, sólo puede generarse en un
marco pedagógico rico y flexible, y a través de buenas prácticas pedagógicas tanto
desde la perspectiva didáctica, como desde la específicamente evaluativa.

EN UN MARCO GENERAL DE BUENAS
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
En este apartado recogemos un conjunto de esas buenas prácticas, favorecedoras de
esa integración buscada. Algunas de ellas, por su especial importancia y relevancia
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como factores de calidad en la evaluación, son analizadas con mayor amplitud en
otros apartados del trabajo. Una selección de estas buenas prácticas es la siguiente:
•
•

Fomentar la acción colegiada entre profesores
Mantener un diálogo colaborativo con los estudiantes en los ámbitos curricular,
didáctico y evaluativo
o

•

•

Generar buenas expectativas entre los estudiantes
o

Ser y actuar consciente de que el fracaso no motiva, pero sí el éxito, de que
motiva comprobar que se espera más de nosotros y también el saber cómo
podemos corregir nuestros errores.

o

Evitar transmitir la idea de que hay alguien predestinado al fracaso

Establecer con claridad y publicitar los objetivos perseguidos en el curso y los
criterios de evaluación
o

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

Equilibrar la independencia del estudiante y la acción directiva del profesor

Plantear problemas de aprendizaje abiertos (auténticos) y fomentar la
resolución cooperativa
Proporcionar “feedback” de manera sistemática
o

Corregir errores antes de que se conviertan en sistemáticos

o

Fomentar la auto-regulación en el aprendizaje

Aprovechar la perspectiva multifuncional de la evaluación
o

Utilizar la evaluación como elemento de regulación curricular y didáctica

o

Aprovechar el efecto motivante de la evaluación

Controlar y aprovechar los efectos reactivos de la evaluación
Plantear la evaluación con perspectiva ecléctica e integradora
o

•

Ser consciente de que motivan los objetivos relevantes y bien definidos

Cuidar especialmente la alineación, la sintonía, de la metodología didáctica y la
de la evaluación con las competencias y objetivos perseguidos
Partir de los conocimientos previos
Atender a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y modos de
aprender
Diversificar las tareas y los escenarios de aprendizaje
Fomentar el aprendizaje activo
Fomentar el aprendizaje autónomo
o

•

Potenciar la participación activa y la co-responsabilidad

Aprovechar la utilidad de todos los procedimientos de evaluación y triangular e
integrar las informaciones

Optimizar los procedimientos de evaluación según su finalidad, los objetivos y
los contenidos
Cuidar la validez de contenido en la evaluación, especialmente en la sumativa
Asumir con naturalidad las decisiones apreciativas bajo condiciones de control
adecuadas
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7. LA RETROACCIÓN INFORMATIVA ENTRE ESTUDIANTES Y PROFESORES
Si queremos conseguir una enseñanza centrada en el aprendizaje, donde los
estudiantes, orientados y apoyados permanentemente por el profesorado, adquieren
un alto nivel de responsabilidad en la regulación de su propia formación, no queda
otro remedio que potenciar la retroacción colaborativa, en ambos sentidos, entre
alumnos y profesores. Y en ese diálogo, la información retroactiva (feedback) sobre el
aprendizaje, se convierte en uno de los factores individuales más poderosos, si no el
que más, para conseguir buenos resultados de aprendizaje. En este contexto, el
diálogo pedagógico cooperativo entre estudiantes y profesores, entendido como toda
forma de comunicación, no solo verbal, emerge como factor de calidad de la
enseñanza, por su indudable potencial para controlar y mejorar los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.

DIÁLOGO PEDAGÓGICO COOPERATIVO Y
“FEEDBACK”, DOS ELEMENTOS
IMPRESCINDIBLES
Puestos a destacar algunas de las razones de este diálogo pedagógico, podemos
señalar las siguientes:
•
•

•

Alumnos y profesores necesitamos información, “feedback”, de cómo
estamos haciendo las cosas
La mayoría de los estudiantes requieren apoyo y consejo para afrontar con
éxito los desafíos del aprendizaje; necesitan validar su propio progreso, su
capacidad y su actitud
Los profesores deben ser guías, mentores y diseñadores, en cooperación, de
ambientes de aprendizaje flexibles, adaptables a los distintos tipos de
estudiantes, reconociendo las diferencias individuales y orientándoles y
ayudándoles en el proceso de acomodación.

EL DIÁLOGO PEDAGÓGICO ENTRE
ESTUDIANTES Y PROFESORES NO ES
SIMÉTRICO; TIENEN ESPACIOS Y
RESPONSABILIDADES DIFERENTES
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Obviamente, no estamos hablando de un proceso de negociación permanente, ni
tampoco de un diálogo en el que sólo se habla y se escucha, pero no se atienden las
demandas razonables. Estamos hablando de un proceso de retro-información,
permanente y sistemática entre alumnos y profesores, con fórmulas y escenarios muy
diversos, muchos de ellos relacionados con la evaluación, con el que unos y otros,
cada uno con su nivel de responsabilidad, mejoran su conocimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje, con vistas a tomar decisiones correctoras y de
fortalecimiento en su ámbito de responsabilidad.
Al margen de las consultas personales y de las relaciones informales entre
estudiantes y profesores, los escenarios planificados de diálogo son múltiples,
multiplicándose las posibilidades y fórmulas con el uso de la red y las herramientas
informáticas. Una selección de estos escenarios, dirigidos preferentemente a
fomentar la retro-información, o con alto potencial para hacerlo, sería la siguiente:
•

•

•

•

•

•

Actividades previas de evaluación inicial (sondeos, pruebas,
interrogatorios,…). El “feedback” fluye sobre todo hacia el profesor, que
necesita información complementaria para ajustar sus planes curriculares y
docentes.
Presentación y debate de objetivos, contenidos, normas, procedimientos
y criterios de evaluación del curso. Los profesores están obligados a
informar, y justificar adecuadamente, a los estudiantes, de lo que va a ser el
curso y de las “reglas de juego” en el mismo. La razón para esto es, al menos,
doble. En primer lugar, como alumnos tienen derecho a saberlo y, en segundo
lugar, la investigación pedagógica nos demuestra que este conocimiento es
motivador para el aprendizaje, pues facilita la autorregulación del propio
estudiante. Naturalmente, esto es especialmente importante, por sus efectos,
en todo lo relacionado con la evaluación. Por otra parte, el conocimiento por
parte del estudiante de estas “reglas de juego”, es un elemento que facilita el
desarrollo de la interacción didáctica y evita confusiones y malentendidos.
Actividades de evaluación estímulo (formativa). Se trata, sin duda, del
procedimiento básico de retro-información continua entre profesores y
estudiantes sobre el aprendizaje a lo largo de la interacción didáctica. La
detección de fortalezas y problemas abre el camino hacia las mejoras
docentes y discentes.
Actividades de evaluación criterio (sumativa). Siempre que sea posible, es
importante informar a los estudiantes del desarrollo y resultados de las
pruebas, con correcciones colectivas e indicaciones de carácter individual.
Los estudiantes necesitan entender el porqué de sus calificaciones.
Cuestionarios de evaluación de la docencia. Procedimiento especialmente
importante para reflexionar críticamente y plantearse mejoras en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. No pueden convertirse en un acto rutinario, como
simple justificación administrativa.
Acciones de asesoramiento, orientación y tutoría. Se trata de un elemento
fundamental de ayuda al estudiante en su proceso de autorregulación como
aprendiz y de construcción de un autoconcepto adecuado y de expectativas
académicas y profesionales realistas.
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7.1 ¿POR QUÉ INSISTIMOS EN EL FEEDBACK?
Existen múltiples y variadas razones por las que los especialistas en didáctica
universitaria y evaluación educativa, insisten tanto en que, tras cualquier actividad
evaluativa, es imprescindible un proceso de análisis y retro-información entre
estudiantes y profesores, para aprovechar y optimizar la información que la
evaluación nos proporciona, para el desarrollo futuro de la enseñanza y el
aprendizaje.

PROBABLEMENTE, LA RETRO-INFORMACIÓN
(EL FEEDBACK) ES EL FACTOR INDIVIDUAL
MÁS PODEROSO COMO CATALIZADOR DE
ACTIVIDADES AUTORREGULADAS Y
GENERADOR DE BUENOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
El “feedback” persigue un objetivo global, que es el de dirigir a los estudiantes a
supervisar su propia actuación y, consecuentemente, facilitar las mejoras en la
conducta futura. Para que esto sea posible, este proceso de retroacción cumple
algunas importantes funciones como las siguientes:
•

Confirmar lo que se conoce y se hace bien

•

Adaptar y ajustar bien lo conocido

•

Diagnosticar errores y carencias

•

Corregir creencias previas o conocimientos incorrectos

•

Añadir información a lo conocido

•

Reestructurar esquemas y concepciones con nueva información

Los profesores no podemos olvidar que los errores deben ser corregidos antes de que
se conviertan en sistemáticos, por ello, la retro-información debe tener lugar en un
tiempo cercano a la actividad de aprendizaje o la evaluación y es aconsejable que
cumpla con algunas condiciones.
Los especialistas defienden que el “feedback” gana en eficacia cuando se produce de
manera inmediata, es rápido, e incide en detalles concretos más que en
consideraciones genéricas. Por otra parte, cuando se quieren abrir puertas para el
camino de la mejora, no es suficiente con dar la puntuación al ejercicio o la respuesta
correcta. Sin necesidad de explayarse de manera excesiva, es conveniente
fundamentar las puntuaciones y las valoraciones.
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En actividades en grupo, la retro-acción evaluativa entre compañeros es un factor
importante de cohesión del grupo y una ayuda para focalizar su tarea en el
aprendizaje cooperativo.

8. UN REFERENTE CLARO Y COMÚN PARA EL DISEÑO CURRICULAR, LA
INTERACCIÓN DIDÁCTICA Y LA EVALUACIÓN
Como en todo proceso de planificación, cuando un centro universitario diseña una
titulación, como es lógico, lo primero que establece son sus metas, esto es, el perfil
académico-profesional que tendrán los futuros titulados y las competencias que
deben adquirir, o de otra manera, el conjunto de conocimientos, destrezas,
capacidades y actitudes que sus estudiantes deben lograr para actuar de manera
competente en el ámbito académico-profesional propio de la titulación. Algunas de
estas competencias perseguidas tendrán un carácter genérico y transversal para las
diversas titulaciones de la educación superior, mientras que otras incidirán en el
ámbito más específico de la formación disciplinar propia de la titulación.
Pues bien, establecidas y aceptadas esas metas, esas competencias, se convierten
en el referente con el que tienen que sintonizarse (alinearse), todos los elementos del
diseño curricular de la titulación, todos los del diseño curricular de cada asignatura y,
por supuesto, el desarrollo de la propia enseñanza y de la evaluación de los
estudiantes. Este proceso de alineación, de sintonía curricular y didáctica, es uno de
los factores más relevantes para el logro de una enseñanza universitaria coherente y
de calidad

EL OBJETO DE NUESTRA EVALUACIÓN ES
EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ACADÉMICO-PROFESIONALES QUE NOS
HEMOS PROPUESTO GENERAR
Incidiendo específicamente en la enseñanza de las disciplinas, esto es, en la
responsabilidad más directa de los profesores, cada asignatura tendrá unos objetivos
de aprendizaje, que son la aportación de la misma al logro de las competencias en el
conjunto de la titulación, y en sintonía con los mismos deben diseñarse y
desarrollarse tanto la metodología didáctica como la evaluación de los aprendizajes.
Conviene dejar en claro, pues se percibe algo de confusión al respecto entre algunos
profesores, que la metodología didáctica debe alinearse directamente con los
objetivos de aprendizaje y, por supuesto, lo mismo sucede con la evaluación, que
debe responder de manera fidedigna a lo que se quiere valorar. Por este doble
alineamiento con los objetivos, es lógico que la evaluación y la metodología didáctica
mantengan también un alto nivel de sintonía entre sí, pero nunca debe entenderse
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que es la metodología didáctica lo que condiciona la evaluación o viceversa, pues, en
ambos casos, son las competencias y los objetivos los condicionantes. Por esta
razón, tienen un origen equivocado preguntas o peticiones de algunos profesores del
tipo ¿cómo es la evaluación si se trabaja con la metodología del caso?, ¿cómo
cambia la evaluación si se hace trabajo cooperativo?, etc. En ambos casos hay que
responder que la evaluación dependerá de las competencias y objetivos que se
quieren valorar y no de la metodología con que se trabaja.

LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA NO DETERMINA LA
EVALUACIÓN, PERO AMBAS DEBEN RESPONDER
A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Esta norma general que acabamos de establecer es perfectamente compatible con el
hecho de que, ante una determinada competencia que se quiere generar, no todas las
metodologías son igual de apropiadas o eficientes. Los profesores siempre se
mueven en una horquilla de posibilidades más aconsejable. Lo mismo sucede con la
evaluación. Para evaluar cualquier competencia, también existe una cierta horquilla de
mejores alternativas técnicas entre las que elegir. Entre ambas horquillas, se produce
un cierto abanico de posibilidades razonables para los profesores, que éstos pueden
gestionar de acuerdo con sus preferencias. En este contexto, sí que se producen
ciertas concordancias entre metodología y evaluación, cuando el profesorado
optimiza ambas elecciones, la de la metodología y la de los procedimientos de
evaluación. Así, por ejemplo, ante el objetivo de capacitar para resolver problemas en
una determinada materia, parece lógico apoyarse en metodologías activas
individuales o grupales centradas en los problemas disciplinares y su resolución. Para
evaluar este objetivo, difícilmente puede plantearse un enfoque eficaz, que no se
apoye en la resolución de problemas y en ejercicios de aplicación.
Hay una circunstancia en la que la concomitancia entre metodología didáctica y
evaluación es obligada. Esto sucede cuando la competencia que se quiere generar y
evaluar coincide con el método. Así por ejemplo, para generar capacidad y actitud
para el trabajo cooperativo, no hay nada mejor que plantear actividades cooperativas
dentro y fuera del aula, mientras que la evaluación de esta competencia, es
prácticamente imposible si no se apoya en un seguimiento y valoración, con criterios
y estándares previamente establecidos, de tales u otras acciones cooperativas.
Resumiendo estas consideraciones, diremos que la metodología didáctica no es un
condicionante directo de la evaluación y tampoco al revés, pero ambas, metodología y
evaluación, deben estar perfectamente alineadas con las competencias que pretenden
generar y valorar. Lo que no puede suceder es que esa sintonía sea más aparente que
real. Así, por ejemplo, realizar un trabajo en el laboratorio e informarlo, previamente
diseñado por el profesor, difícilmente enseñará al estudiante a diseñar experimentos.
Es evidente que, en este caso, una metodología didáctica potencialmente correcta,
no está bien alineada con el objetivo perseguido por el planteamiento de la actividad.
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LA EVALUACIÓN DEBE ADAPTARSE
AL OBJETO EVALUADO Y NO AL REVÉS
Otro problema que aparece con alguna frecuencia en nuestra enseñanza universitaria,
es que algunos profesores consideran como invariante el procedimiento de
evaluación que utilizan, con lo que, además de acentuar el problema de la reactividad
a la evaluación antes analizado, limitan el objeto de evaluación a las posibilidades de
dicho procedimiento, o caen en graves problemas de ineficiencia a la hora de evaluar
determinadas destrezas. Este problema se agrava cuantos menos procedimientos de
evaluación se utilicen y se minimiza, o incluso se diluye, cuando se utilizan
procedimientos diversos, o sistemas que pueden englobar procedimientos variados
como, por ejemplo, el portafolio.
Con pruebas de elección múltiple solamente, por ejemplo, difícilmente se puede
valorar la capacidad de síntesis. Con ensayos solamente, es casi imposible evaluar de
manera eficiente la comprensión de conceptos disciplinares con validez de contenido.
Algo parecido puede decirse si sólo se utilizan problemas. Con exámenes orales
solamente, resulta extraordinariamente difícil la evaluación de determinadas destrezas
básicas como la aplicación.
En resumen, la práctica de cerrar previamente los procedimientos de evaluación, es
una potencial fuente de invalidez de la misma, porque obligatoriamente, va a limitar
sus contenidos e imposibilitar una evaluación eficaz de todas las destrezas propias de
la formación universitaria. La evaluación debe adaptarse al objetivo a evaluar, con sus
contenidos, conductas exigidas, condicionantes, etc. En definitiva, la evaluación debe
diseñarse alineada y en sintonía con las competencias y no adaptar las competencias
al procedimiento de evaluación.
8.1 ALGUNAS PRECISIONES SOBRE NUESTRO OBJETO DE EVALUACIÓN: LAS
COMPETENCIAS
Cuando decimos que nuestras titulaciones deben estar diseñadas e impartidas para
conseguir titulados competentes académica y profesionalmente en un campo del
conocimiento determinado, estamos pensando en personas bien formadas en cuanto
a conocimientos disciplinares, con capacidades funcionales múltiples y con actitudes
adecuadas para desarrollar un futuro académico y profesional exitoso, en su ámbito
de responsabilidad. Pues bien, esta competencia es la que tenemos que generar con
nuestras enseñanzas y la que tenemos que apreciar en su nivel de logro, con nuestras
evaluaciones.
Al tomar como referente de nuestras evaluaciones las competencias requeridas para
la práctica real, hablamos de una evaluación auténtica, que se apoya en tareas reales
y cuyos criterios de valor coinciden con los de la práctica académico-profesional. En
definitiva, una evaluación lo más cercana posible a la futura actividad de los titulados.
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ESTAMOS OBLIGADOS A INTENTAR
ASEGURAR QUE LOS CRITERIOS DE ÉXITO EN
LA EVALUACIÓN COINCIDAN CON LOS DE LA
PRÁCTICA ACADÉMICO-PROFESIONAL
Apoyarse en tareas auténticas supone un giro importante en algunos de nuestros
planteamientos formativos y evaluativos tradicionales, pues se supera el marco de
buena parte de nuestras pruebas de evaluación convencionales, siendo necesario
ampliar el espectro de aproximaciones formativas y evaluativas.
Para responder adecuadamente a este reto, los profesores nos vemos obligados a
generar, apreciar y valorar capacidades funcionales para actuar en contextos reales
complejos. Al mismo tiempo, también debemos generar, apreciar y valorar en
nuestros estudiantes, capacidades estratégicas de adaptación a los cambios a lo
largo de su profesión, esto es, capacidades para seguir aprendiendo de manera
autónoma y autorregulada. No olvidemos que buena parte de las tareas auténticas,
las que tienen lugar en el contexto profesional, responden a estas características:
•
•
•
•
•

Están poco definidas, son bastante abiertas
Suelen tener más de una solución
Suelen afectar a varias disciplinas
Se suelen resolver en colaboración con otros
A menudo son dilatadas en el tiempo

Lo anterior nos conduce a resaltar algunos elementos importantes que no siempre
han estado presentes en los planteamientos de nuestra enseñanza universitaria. Nos
referimos en concreto a las aproximaciones interdisciplinares y al trabajo cooperativo.
Al mismo tiempo, aparece la necesidad de aproximaciones a la evaluación más
diversificadas y flexibles que las habitualmente utilizadas.
Una competencia global como la que estamos buscando en nuestros titulados, se
consigue a través del estudio y trabajo con las diferentes disciplinas que conforman la
titulación, esto es, con sus conceptos, leyes, procesos, aplicaciones, normas,
recursos, etc., pero no basta con asegurar el conocimiento disciplinar, aunque éste
debe tener un peso muy importante, son necesarias también otras competencias,
además de las propiamente de conocimiento. Podemos recordar aquí, por ejemplo, la
conocida pirámide de saber, saber como se hace, ser capaz de mostrar como puede
hacerse y ser capaz de hacerlo. Y a todo esto, podemos añadirle la capacidad de
transferencia a otros contextos y a otras situaciones.
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Respondiendo a estas reflexiones, hemos de señalar que la enseñanza universitaria
de calidad debe proporcionar a los titulados universitarios los siguiente tipos de
competencias:
•

Cognitivas. Conocimiento y preparación especializada en el ámbito de las
disciplinas propias de la titulación

•

Meta-cognitivas. Capacidad reflexiva y autocrítica

•
•

Comunicativas. Uso adecuado de los lenguajes y de la comunicación
científica y profesional
Gerenciales. Gestión eficiente de la actividad académico-profesional

•

Psico-motoras. Realización de tareas y actividades motrices

•

Sociales. Liderazgo, cooperación, trabajo en equipo, etc.

•

Afectivas. Actitudes, motivaciones y conductas profesionales

Para evitar algunos malentendidos con relación al logro y evaluación de las
competencias, conviene que maticemos el significado del esquema general de
competencias anterior.
Cada titulación universitaria tiene su propia idiosincrasia y conduce a un determinado
tipo de actividades académico-profesionales futuras, por lo que requiere un tipo de
competencias específico, de manera que el esquema general anterior debe adaptarse
a cada caso. Es cierto que todo tipo de competencias van a afectar de alguna manera
a todo tipo de titulaciones, pero el peso específico puede ser muy diferente según los
casos.
Las competencias en la dimensión psico-motora, por ejemplo, no van a tener el
mismo peso en la formación de especialistas en educación física y cirugía, que el que
pueden tener en otros muchos estudios. Lo mismo podemos decir de la dimensión
gerencial, decisiva en algunas titulaciones y con mucha menor importancia en otras.
La dimensión actitudinal tiene unas connotaciones especiales en el ámbito biosanitario, por ejemplo. En síntesis, todas las dimensiones competenciales, deben ser
adecuadas a las características de cada titulación.

CADA ASIGNATURA TIENE UNA APORTACIÓN
CONCRETA, ESPECÍFICA Y COMPLEMENTARIA,
AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
GENÉRICAS Y DE LAS PROPIAS DE LA
TITULACIÓN
Esta necesidad de adecuación al marco general de las competencias se hace todavía
más evidente, cuando entramos en el terreno de las disciplinas y más concretamente,
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en el de las asignaturas. Cada asignatura tiene un significado diferenciado dentro de
la titulación y debe enfocarse al logro de unas competencias concretas, aquellas para
las que está diseñada dentro del plan curricular. Y esto debe servir no sólo para el
ámbito de los contenidos disciplinares, sino también para las competencias
transversales y genéricas que debe proporcionar la titulación en su conjunto. No se
puede caer en el error de que todas las asignaturas deben responsabilizarse en
igualdad de condiciones del logro de todas las competencias genéricas.
Pedagógicamente, esto es ineficiente y, además, es inviable para estudiantes y
profesores, porque conduce a unas cargas de trabajo fuera de lo realista.
En este terreno, resulta crítica la cooperación y coordinación entre los profesores de
una disciplina y una titulación, para distribuir adecuadamente los espacios de
responsabilidad en cuanto a la generación y evaluación de las competencias,
evitando la figura del “profesor francotirador todo terreno” , que ve que su gran
esfuerzo no tiene recompensa.
En todas las titulaciones hay asignaturas con gran peso en la formación disciplinar,
otras que favorecen la reflexión meta-cognitiva, otras muy cercanas a la gestión de
recursos, otras a la aplicación y planificación, otras al trabajo cooperativo, otras a la
intervención social, etc. Los profesores, en colaboración y coordinación con los
colegas de la titulación, debemos optimizar el potencial de nuestras asignaturas para
el logro de las competencias de la titulación, pero debemos limitarnos a aquello que
sea viable, eficaz y eficiente, y no duplicar esfuerzos innecesarios con nuestros
compañeros, ni de los estudiantes.
Finalmente, y saliendo al paso de ciertos malentendidos alrededor del aprendizaje
disciplinar y del desarrollo de destrezas cognitivas, hay que dejar muy claro que el
desarrollo de competencias transversales y genéricas, en ningún caso puede ser en
detrimento del desarrollo de competencias cognitivas en general y particularmente en
las disciplinas propias de la titulación, porque sin éstas, pierden potencial de
aplicación las primeras. Además, el desarrollo de competencias genéricas se facilita y
potencia a través del trabajo con competencias cognitivas.
Nadie puede poner en duda la importancia, para un titulado universitario, de un sólido
conocimiento disciplinar y de unas destrezas cognitivas que le permitan trabajar con
el mismo. Siguiendo al clásico y esclarecedor esquema taxonómico en el ámbito
cognoscitivo de Bloom, los profesores estamos obligados a perseguir, y a valorar,
que nuestros estudiantes estén bien informados de los contenidos relevantes de las
disciplinas, que comprendan dichos contenidos, que sepan aplicarlos en distintos
contextos prácticos y problemáticos, que puedan analizar elementos complejos, que
puedan sintetizar elementos dispersos en estructuras coherentes y que sean capaces
de evaluar elementos, estructuras, modelos, etc., de acuerdo con diversos criterios y
estándares de valoración.
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¿QUÉ EVALUAR, EL RENDIMIENTO O EL
DESEMPEÑO? AMBOS, PERO DEPENDE DE LA
COMPETENCIA QUE SE ESTÉ EVALUANDO
9. RENDIMIENTO Y DESEMPEÑO. PRECISIONES SOBRE LA NECESIDAD DE SU
EVALUACIÓN
Históricamente, los profesores hemos centrado nuestras evaluaciones para calificar a
nuestros estudiantes en el rendimiento académico (en el “achievement” en la literatura
anglosajona). Sin embargo, aunque la evaluación del rendimiento sigue siendo el
referente con más peso, con carácter general, no es suficiente para evaluar
adecuadamente el logro de ciertas competencias que debe proporcionar la
enseñanza universitaria; se necesita evaluar también el desempeño, la ejecución de
determinadas tareas o acciones (en la literatura anglosajona se habla de
“performance”). Por ello, el profesor debe estar preparado y diseñar su evaluación, no
sólo para evaluar productos académicos o realizaciones de los estudiantes (pruebas,
trabajos, diseños, etc.), sino también el desempeño de algunas tareas (procesos en
grupo, debates, presentaciones, etc.), fundamentales para poder valorar
adecuadamente el logro de algunas competencias. La aptitud y actitud para el trabajo
cooperativo, o la capacidad de liderazgo, por ejemplo, no es posible evaluarlas
adecuadamente si no se plantean en términos de desempeño. En otras palabras, se
necesita un balance apropiado entre actuación y evidencia. Pero, repetimos, el peso
de una cosa y otra dependerá del tipo de objetivo y competencia que estemos
evaluando.
Naturalmente, rendimiento y desempeño son dos objetos de evaluación distintos en
su naturaleza y, obviamente, se apoyan en tecnologías evaluativas distintas. En todo
caso, tanto rendimiento como desempeño pueden tomar formas diversas y, en
consecuencia, lo mismo le sucede a los procedimientos de evaluación. Lo que sí
resulta obligado en ambos casos es establecer con claridad previamente, y darlos a
conocer, los criterios y estándares de valoración.
En este proceso de evaluación auténtica, podemos destacar tres componentes
preferentes que van a conformar las evaluaciones del logro de objetivos y
competencias por parte de los estudiantes:
•

La evaluación de productos académicos, la evaluación del rendimiento en
sentido tradicional, a través de procedimientos muy diversos de evaluación
como pruebas cerradas, ensayos, ejercicios de aplicación y problemas,
proyectos, trabajos, portafolios, etc.. Con todo tipo de variedad posible,
estamos hablando de las fórmulas más reconocidas y más utilizadas por el
profesorado

•

La evaluación del desempeño en contextos académicos, procesos en grupo,
debates, presentaciones, defensas temáticas, prácticas en laboratorio,
prácticas clínicas, etc. Esto es, todas las actividades académicas
convencionales, relacionadas con la valoración del logro de competencias,
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que no dejan, en sentido estricto, un producto que permita su evaluación. Es
necesario evaluar la ejecución. Esta evaluación se asienta en la observación y
el seguimiento de las actividades y, por lo tanto, necesita de escalas de
observación adecuadas y precisas para que pueda llevarse a cabo. Las
rúbricas son unas de las escalas con más potencial de utilización es este
ámbito. Los cuestionarios también pueden ser de gran utilidad en
determinados contextos
•

La evaluación de la práctica profesional, que suele compaginar la evaluación
de productos y la de desempeños profesionales. Casi siempre será necesario
valorar tanto las evidencias como las ejecuciones, teniéndose que utilizar los
procedimientos de evaluación más apropiados en cada caso. En muchos
ámbitos académico-profesionales es interesante la evaluación de prototipos,
realizaciones, tales como esculturas, programas informáticos, diseños de
moda, videos, comidas, puentes dentales, etc., pero también los procesos de
realización. Esta evaluación de la práctica se debe procurar ubicarla en un
contexto real o, al menos, similar. Así, por ejemplo, en la formación del
profesorado es importante impartir clases a estudiantes reales, pero si esto no
es posible, se pueden impartir a los propios compañeros

Estas consideraciones generales no nos deben hacer pensar que siempre, en todos
los casos, hay que evaluar productos y desempeños a la vez, aunque ello sea
habitual. Ya hemos señalado que todo depende de la competencia que estemos
evaluando y que hay situaciones en las que la evaluación de productos es suficiente y
en otras en la que basta con evaluar el desempeño. El conocimiento disciplinar, en
muchos casos, puede evaluarse solamente con pruebas o productos que demuestren
el rendimiento. Sin embargo, algunas competencias transversales relevantes como
capacidad de cooperación, liderazgo, organización, etc., sólo pueden valorarse bien
apoyándose en la evaluación del desempeño

10. A PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA DE LA DENOMINADA “EVALUACIÓN
CONTINUA”
El concepto de evaluación continua toma auge en pedagogía en las últimas décadas,
como alternativa a una evaluación generalmente asociada a pruebas puntuales al final
del proceso de enseñanza, sin elementos de integración en dicho proceso y al
margen de las actividades de aprendizaje seguidas por los estudiantes. La idea
central es la de integrar la evaluación en el proceso de enseñanza de aprendizaje de
manera sistemática y continuada, como un elemento más del mismo. Este
planteamiento quiere recoger todo el potencial diagnóstico y formativo de la
evaluación, favoreciendo el trabajo continuado y la autorregulación de los estudiantes
en su proceso de aprendizaje. En otras palabras, detrás de la evaluación continua
están muchos de los principios de calidad que venimos defendiendo en nuestras
reflexiones.
Sin embargo, esta fortaleza teórica del concepto es desvirtuada por algunas prácticas
de profesores, que terminan asimilando la idea de la evaluación continua al simple
seguimiento de la participación de los estudiantes en las actividades didácticas, y al
hecho de eliminar los exámenes y las pruebas puntuales de control y evaluación del
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aprendizaje de las competencias. De hecho, no es extraño oír de algún profesor la
frase “yo no hago exámenes, porque hago evaluación continua”.
Estos malentendidos acerca del concepto y práctica de la evaluación continua, deben
corregirse sin dilación, pues sirven para sustentar una idea peligrosa y errónea de la
evaluación, que justifica las decisiones de calificación de los estudiantes por criterios
de asistencia y participación, sin un control apropiado y riguroso del nivel de logro,
para cada estudiante, de los objetivos y competencias de aprendizaje perseguidos
por la asignatura.

NINGÚN ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN,
INCLUIDO EL DE LA “EVALUACIÓN
CONTINUA”, EXIME AL PROFESORADO DE LA
OBLIGACIÓN DE CONTRASTAR EL NIVEL DE
LOGRO DE OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
PARA CADA ESTUDIANTE
Los profesores debemos tener muy claro, y actuar en consecuencia, que lo que
justifica nuestra calificación de cada estudiante es el nivel de logro de los objetivos y
competencias del curso, a través de la evaluación de su rendimiento y desempeño
académicos, tal como se ha señalado anteriormente. Esta evaluación puede ser más
o menos continua, con más o menos pruebas puntuales de control individual, pero
siempre debe proporcionar un contraste riguroso del nivel de aprendizaje de cada
estudiante. Aspectos como asistencia y participación sólo pueden ser condiciones
previas y de modulación del juicio, pero no el principal argumento del mismo.
La evaluación continua no es un procedimiento concreto de evaluación, sino un
enfoque de la misma que, respetando sus principios básicos, puede articularse de
muchas maneras y a través de procedimiento muy diversos, en función del tipo de
asignatura, del contexto, del número y tipo de estudiantes, etc.
Habrá ocasiones en que puede evaluarse de manera continuada, aprovechándose de
la actividad del propio proceso de aprendizaje, el aprendizaje de cada estudiante, sin
necesidad de pruebas globales de control, pero en otras ocasiones no será posible y
el seguimiento continuado deberá complementarse con pruebas puntuales
intermedias e incluso finales. La evaluación continua en su concepción no cierra esta
posibilidad, que es necesaria en muchas ocasiones si se quieren fundamentar
adecuadamente las calificaciones.
Tampoco puede interpretarse la evaluación continua como una especie de maratón
evaluador, con controles evaluativos continuos con orientación sumativa. Como
venimos defendiendo en este trabajo, la integración de la evaluación en el proceso de
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enseñanza-aprendizaje y, consecuentemente, su continuidad, tiene un componente
preferentemente formativo, que debe convivir de manera armoniosa con los
necesarios elementos sumativos, pero sin agobiar y alterar innecesariamente el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.

LA EVALUACIÓN CONTINUA NO NIEGA
LOS CONTROLES PUNTUALES
NI LA EVALUACIÓN FINAL
Resumiendo estas consideraciones sobre el concepto y el uso de la evaluación
continua, diremos que se trata de un enfoque de la evaluación bien asentado en los
principios de calidad, que puede articularse de múltiples maneras y a través de
procedimientos e instrumentos de evaluación muy diversos, integrado en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, con orientación formativa en muchos momentos, donde la
observación del logro y el desempeño es importante, pero siempre se necesitan los
controles grupales e individuales que nos permitan acreditar que cada estudiante ha
alcanzado el nivel de logro de los objetivos y competencias requerido para superar la
asignatura.

11. AUTO-EVALUACIÓN, HETERO-EVALUACIÓN Y CO-EVALUACIÓN
Al margen de la cooperación con los estudiantes de la que hemos venido hablando en
apartados anteriores, en relación con el desarrollo de las enseñanzas y de la
evaluación, es conveniente que establezcamos ciertas precisiones sobre algunas
prácticas evaluativas, cada vez más frecuentes, que implican de manera directa a los
estudiantes, y sobre las que también se producen malentendidos acerca de su
significado y su utilización.
En primer lugar, debe entenderse claramente que la auto-evaluación, la heteroevaluación y la co-evaluación son tres actividades distintas en cuanto a fundamentación y con diferente orientación y potencial pedagógico para los estudiantes.
Sin embargo, su utilización está regida por un principio común, que es el de que, en
todos estos tipos de evaluación, el estudiante debe contar con una guía de ayuda
para llevar a cabo la evaluación de forma correcta, ajustarse a los aspectos más
relevantes y aplicar los estándares de valoración de manera adecuada.
La auto-evaluación, esto es, el ejercicio en el que el estudiante evalúa y valora su
propio rendimiento y su desempeño, es un componente esencial de la evaluación
formativa, no sólo porque le impulsa a reflexionar críticamente sobre su conducta
académica y su aprendizaje, sino porque le obliga también a posicionarse sobre el

30

valor de lo hecho y conseguido. Esta práctica es un muy buen camino para generar y
fortalecer las competencias reflexivas y la meta-cognición.

EL GRAN POTENCIAL DE LA AUTOEVALUACIÓN ES FORMATIVO;
FORTALECE LA CAPACIDAD DE REFLEXIÓN Y
LA META-COGNICIÓN
Aunque también se utiliza la auto-evaluación como un posible elemento de la
evaluación sumativa, su potencial en este sentido es mucho menor y, en caso de
utilizarse con esta orientación, debe hacerse con las debidas cautelas y controles y
siempre con carácter complementario.
La hetero-evaluación, esto es, la evaluación de unos estudiantes a otros, les introduce
en un ejercicio habitual en el mundo académico, la evaluación por pares o entre
colegas. Se trata de un ejercicio puro de evaluación, con todos sus elementos e
implicaciones y, en tal sentido, una muy buena práctica para potenciar la destreza de
evaluación que, como ya hemos señalado anteriormente, la taxonomía de Bloom la
ubica en el nivel cognoscitivo más complejo. Saber evaluar bien es una competencia
muy relevante para cualquier titulado universitario, por ello, la práctica de la heteroevaluación tiene un potencial formativo muy importante. Implicar a los estudiantes en
la evaluación de presentaciones orales, defensa de temas, debates, etc., es muy útil
no sólo para desarrollar destrezas evaluativas, sino también para introducir a los
estudiantes en un contexto de valoración real y desarrollar destrezas personales
como prudencia, tacto, discreción, fundamentación y precisión en los juicios, etc.
El potencial de la hetero-evaluación para su uso en la evaluación sumativa es algo
superior al de la auto-evaluación, pero sigue siendo un elemento al que hay que tratar
con mucha cautela y prudencia, y también con carácter complementario.
La co-evaluación o evaluación compartida, en este caso entre profesores y
estudiantes, es una opción con incidencia sobre la toma de decisiones, y no tanto en
lo referente a la metodología de la evaluación; fundamentalmente, se apoya en
procesos de auto y hetero-evaluación antes comentados. En el caso de la evaluación
formativa, la cooperación entre estudiantes y profesores es algo obligado, pues es
algo que está en el propio fundamente de esta orientación de la evaluación.
Por todo lo anterior, cuando se destaca la co-evaluación, se está pensando
preferentemente en evaluación sumativa, esto es, en una evaluación del aprendizaje
de los estudiantes y en la toma de decisiones de calificación, llevadas a cabo en
cooperación por los profesores y los estudiantes, a partir de unos criterios y baremos
establecidos previamente. Esta opción evaluativa ha sido motivo de un buen número
de investigaciones y experiencias didácticas en los últimos años, con resultados
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variados, pero sin conclusiones sólidas por el momento. Por ello, las experiencias de
evaluación compartida deben estar muy bien controladas, con pautas muy claras y
sujetas a un seguimiento del proceso, resultados y consecuencias.
Hay que ser consciente que, para el caso de decisiones sumativas, con la autoevaluación se acentúan los problemas de fiabilidad, mientras que la con la heteroevaluación pueden surgir ciertos problemas de validez en la evaluación. Así, por
ejemplo, no es extraño encontrar experiencias de evaluación entre estudiantes con
criterios de valoración más exigentes que los inicialmente previstos en el curriculum y
deseados por los propios profesores.
Asumiendo todas estas precisiones y cautelas, condicionadas por la orientación de la
evaluación, es indiscutible que este tipo de experiencias evaluativas con la
participación de los estudiantes, tienen un valor pedagógico importante, no sólo para
potenciar destrezas diversas, especialmente de carácter cognitivo y meta-cognitivo,
sino también para ayudar a los estudiantes a conocer e interiorizar los criterios y
estándares de calidad propios de las disciplinas, en los ámbitos docente e
investigador. También pueden tener un valor confirmatorio y de garantía para el
propio profesor en cuanto a sus valoraciones.

LA AUTO-EVALUACIÓN Y LA HETEROEVALUACIÓN SON BUENOS APOYOS PARA
VALORAR LA ACTIVIDAD DE LOS GRUPOS
COOPERATIVOS
Para finalizar este apartado queremos incidir en un ámbito de la evaluación con cierta
relación con lo tratado anteriormente, en el que muchos profesores tienen dudas o
encuentran dificultades, como es el de la evaluación del trabajo y el rendimiento de
grupos cooperativos. Efectivamente, se trata de un asunto delicado, cuando
introducimos consecuencias sumativas y lo realizado por el grupo incide en la
calificación individual del estudiante.
La evaluación del rendimiento y el desempeño de un grupo cooperativo, como unidad
de funcionamiento, no es diferente, desde la perspectiva metodológica, que la que se
lleva a cabo para evaluar el rendimiento y el desempeño de un estudiante individual.
El asunto se complica cuando las valoraciones del grupo se quieren aplicar a todos
sus miembros, pues, entonces, es obligado contrastar y asegurar, que las
aportaciones individuales de los miembros al trabajo en equipo han sido similares.
Para llevar a cabo esta delicada tarea, el profesor puede contar con la colaboración
de los estudiantes, con procesos de auto y hetero-evaluación, para valorar el
funcionamiento del grupo en su conjunto, el nivel de participación y aportación de
cada uno de sus miembros, así como los niveles de satisfacción con el trabajo
realizado.
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SI SE CALIFICA IGUAL A TODOS LOS
COMPONENTES POR EL TRABAJO DE UN
GRUPO COOPERATIVO, SE DEBE CONTROLAR
LA APORTACIÓN PARECIDA DE TODOS ELLOS
12. OPTIMIZAR LA METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN
Aunque, por razones de orientación y espacio, no es objetivo de este trabajo el
profundizar en el análisis de los aspectos técnicos de la medición y la evaluación, es
imprescindible que nos detengamos en el análisis somero de ciertos aspectos que
suelen ser motivo de preocupación, y a veces de confusión, para algunos profesores.
Por razones de calidad pedagógica y por respeto a los derechos de los estudiantes,
en nuestras evaluaciones hemos de buscar validez, fiabilidad y eficiencia, con un
compromiso equilibrado entre ellas, que en ningún caso impida o dificulte, sino que
facilite, la mejor valoración posible del logro de los objetivos y competencias
curriculares.

UNA EVALUACIÓN LO MÁS VÁLIDA,
FIABLE Y EFICIENTE POSIBLE
Nuestras evaluaciones serán válidas si evaluamos, por razones curriculares y
didácticas, aquello que debemos evaluar. Esto es, si recogemos en ella, con el peso y
la ponderación adecuada, los contenidos propios de la asignatura tratados a lo largo
de la interacción didáctica, si establecemos los niveles de dificultad adecuados y sí,
con ello, somos capaces de diferenciar y discriminar a los estudiantes, según su nivel
de aprendizaje y de logro de las competencias previstas. Con esta perspectiva, una
evaluación válida es una evaluación eficaz, pues se evalúa en su globalidad el logro
de los objetivos didácticos planteados, esto es, si el curso cumple con sus
previsiones. En este sentido, la validez de la evaluación es el concepto central para
establecer su calidad.
Naturalmente, una evaluación bien planteada desde el punto de vista de la validez,
debe ser bien ejecutada, de manera precisa y consistente, esto es, de manera fiable.
No basta con valorar lo que se debe valorar pues, además, hay que hacerlo de
manera correcta. En la práctica, asegurado un nivel aceptable de validez, se debe
intentar el máximo nivel de fiabilidad posible, sin introducir elementos de distorsión.
Validez y fiabilidad no son conceptos interdependientes, pero este último actúa como
condición necesaria, pues sin un nivel adecuado de fiabilidad, es imposible una
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evaluación válida. En otras palabras, la fiabilidad no asegura la validez, pero la
posibilita. Utilizando un símil óptico, podríamos decir que la falta de fiabilidad
oscurece la realidad, mientras que la falta de validez la distorsiona. El control de estas
cualidades puede hacerse con el apoyo de algunos procedimientos empíricos, pero
en el caso de la validez son necesarios también los apoyos teóricos.
Habitualmente, los profesores universitarios recibimos más críticas de los estudiantes
por razones de fiabilidad de nuestras evaluaciones, que por la validez de las mismas.
Se nos discute a veces nuestra forma de corregir y puntuar los exámenes, con
acusaciones de arbitrariedad, falta de criterio, etc. Este hecho conduce a que algunos
profesores apoyen sus evaluaciones únicamente en procedimientos supuestamente
objetivos, con los que los estudiantes no pueden poner en duda la puntuación
obtenida. Desgraciadamente, esta solución contra la protesta, es una puerta casi
segura hacia problemas de validez, que son más graves que los que se intentan
resolver.

LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS SUELEN
RECIBIR CRÍTICAS POR LA FIABILIDAD
DE SUS EVALUACIONES, PERO TIENEN
MÁS PROBLEMAS CON LA VALIDEZ
La realidad es que, globalmente, no son los problemas de fiabilidad los más
importantes en la evaluación universitaria actual, pues los mayores problemas se
ubican en el ámbito de la validez y especialmente en el de la validez de contenido de
las evaluaciones. Con cierta frecuencia, nuestras evaluaciones se centran en
contenidos disciplinares y destrezas que no representan muestralmente el universo de
contenidos y destrezas que, de acuerdo con el plan curricular y el desarrollo de la
asignatura, deben ser objeto de evaluación. A veces limitamos nuestras evaluaciones
a unos contenidos muy concretos, o enfatizamos demasiado el peso de determinadas
destrezas en detrimento de otras, o nos apoyamos excesivamente en contenidos
tratados en el curso de manera superficial, etc. Este problema es muy importante y
debe ser evitado, a pesar de que no suela ser motivo de crítica frecuente por parte de
los estudiantes. El conjunto de nuestras evaluaciones deben recoger de manera
equilibrada esa representación de destrezas y contenidos disciplinares que articulan
la asignatura. Por ello, la diversidad en la metodología de la evaluación es una
necesidad, pues limitarla al uso de sólo algún procedimiento concreto, imposibilita el
logro de validez de contenido en la mayoría de las ocasiones.
Finalmente, hemos de procurar que nuestras evaluaciones sean también eficientes,
lógicamente, sin romper el equilibrio necesario de validez y fiabilidad. Debemos
optimizar el binomio coste-eficacia, en cuanto a utilización de tiempo para
estudiantes y profesores y en la selección de procedimientos e instrumentos más
adecuados de acuerdo con los contenidos de las evaluaciones. Debemos evitar en lo
posible, los procedimientos muy costosos en relación con la información que
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proporcionan.
13. EL DISEÑO
POSIBILIDADES

DE

LAS

EVALUACIONES:

UN

AMPLIO

ABANICO

DE

La selección de procedimientos e instrumentos de evaluación es la gran preocupación
de la mayoría de los profesores universitarios que dicen tener algún problema con sus
evaluaciones, o que pretenden mejorarlas. De hecho, no son pocos los profesores
que se acercan a los programas de formación buscando una especie de “receta
general”, que les indique “cómo hay que evaluar”. La ausencia de esta respuesta
esperada es fuente de desilusión en algunos profesores, que sienten que dicha
formación pedagógica no les simplifica la resolución de sus problemas como
quisieran y esperaban.
Efectivamente, no existe ni una receta, ni un menú mágico, para diseñar nuestras
evaluaciones, pues éstas van a estar condicionadas por la finalidad y el tipo de
evaluación, la orientación del curso, el tipo de disciplina, las competencias a evaluar,
los contenidos disciplinares concretos, el nivel del curso, el desarrollo de la
interacción didáctica, etc. A partir de estas consideraciones, los profesores deben
seleccionar aquellos procedimientos, y buscar o diseñar los consiguientes
instrumentos, que les van a permitir evaluar con el mayor nivel de calidad posible, en
cada caso y en cada contexto.
Cada profesor es el mejor especialista para llevar a cabo este proceso de diseño,
pues es quien mejor conoce los condicionantes aludidos y su contexto de evaluación.
Desde las ciencias de la educación se pueden dar pautas y sugerencias de valor más
o menos generales, pero la obligada contextualización sólo la pueden hacer bien los
profesores.

EL DISEÑO DE LAS EVALUACIONES SUELE SER UN
PROBLEMA ABIERTO A VARIAS SOLUCIONES. LOS
PROFESORES DEBEN ELEGIR
Lo que sí tenemos que tener muy claro es que el diseño de las evaluaciones es un
problema de los que antes hemos denominado como auténticos, esto es, un
problema que no suele tener una solución única, sino que está abierto a distintas
alternativas de solución, cada una con sus ventajas e inconvenientes. En evaluación,
lo normal es poder hacer las cosas bien de varias maneras. Lo importante es buscar
soluciones coherentes, bien adaptadas a los criterios de calidad, que faciliten la tarea
de estudiantes y profesores en el caso en cuestión.
También sabemos que los profesores pueden elegir entre muchos procedimientos e
instrumentos de evaluación de naturaleza diversa que, además, pueden apoyarse en
soportes distintos, con lo que la oferta para elegir es amplísima. Pues bien, todos
estos procedimientos tienen alguna utilidad, pero no todos son útiles para todo, ni
todos lo son en la misma medida. Sin duda, algunos procedimientos son más
importantes que otros, pero no existe ningún procedimiento que sirva para todo. Para
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evitar algún malentendido, diremos que enfoques globales a la evaluación como
pueden ser los que se apoyan en portafolios, siempre recogen un cúmulo de
procedimientos distintos, para poder evaluar destrezas y competencias diversas. En
definitiva, con esta perspectiva, el portafolio es más un enfoque o sistema de
evaluación que un procedimiento en sentido estricto.

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
TIENEN ALGUNA UTILIDAD, PERO NO TODOS PARA
TODO, NI EN LA MISMA MEDIDA. PERO NINGÚN
PROCEDIMIENTO SIRVE PARA TODO
Para hacer bien su elección, los profesores deben tener conocimiento de las
fortalezas y debilidades de los distintos procedimientos, aunque no necesariamente
deben ser expertos en la construcción de instrumentos de todo tipo. Como es lógico,
su preparación debe fortalecerse en aquellos con una mayor aplicación en su tarea
como profesor.
Sin buscar la exhaustividad, podemos señalar de manera muy sintética algunas de las
características más decisorias de los procedimientos más habituales de evaluación,
desde los más abiertos a los más cerrados, que los profesores deben tener en cuenta
a la hora de seleccionarlos para sus evaluaciones. Estos procedimientos son los
siguientes:
•

La observación y el seguimiento directo en sus diversos formatos y
condiciones es un procedimiento fundamental para la evaluación en todos
los dominios educativos. Además de ser un procedimiento básico para la
evaluación del desempeño, es, probablemente, el elemento de modulación
más importante a la hora de valorar la información recogida por los
procedimientos puntuales más convencionales. Naturalmente, la utilidad de
este procedimiento está muy condicionado por la sistematicidad del propio
evaluador, a la hora de registrar y acumular la información recogida en su
observación a lo largo de la interacción didáctica, o en eventos y
actividades planificados al efecto.
Esta aludida sistematicidad de la observación, focalizándola sobre los
aspectos verdaderamente relevantes que se quieren evaluar, se articula con
el apoyo de escalas, entre las que de uso más corriente tenemos las listas
de control, las escalas de valoración y las rúbricas, que se han convertido,
junto a los cuestionarios, en los instrumentos clave para poder evaluar con
validez y precisión, competencias genéricas que requieren la observación
del desempeño, la conducta y la actividad en prácticas, etc. Si se gestiona
bien, este procedimiento es eficiente, con potencial formativo y sumativo,
pues puede proporcionar mucha información sobre el logro de
competencias diversas, actitudes, así como el propio proceso de
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enseñanza-aprendizaje. Su principal debilidad potencial está en el terreno
de la fiabilidad y, por ello, para optimizarla, es muy importante la
observación sistemática y continuada en periodos largos, el contraste entre
jueces y el apoyo en escalas con criterios de valoración precisos
•

Los procedimientos orales, exámenes, entrevistas, interrogatorios,
defensa y presentación de temas y trabajos, debates, etc., además de ser
imprescindibles para evaluar todas las competencias relacionadas con la
expresión oral, son, en conjunto, muy poderosos para valorar todo tipo de
destrezas, sobre todo las de carácter superior. En este sentido, son de
utilidad para todo tipo de evaluaciones. Ahora bien, aunque son
fundamentales para evaluar ciertos aspectos y destrezas, su generalización
es problemática, pues su nivel de eficiencia no es alto, sobre todo por el
coste de tiempo para estudiantes y profesores.
Como en todos los procedimientos de evaluación abiertos en los que no
queda registro, existen riesgos con la fiabilidad, que pueden paliarse con
contrastes entre jueces, planificando bien las pruebas y apoyándose en
protocolos claros en cuanto a contenidos a evaluar, criterios y estándares.
Estos procedimientos tienen valor de manera preferente para acciones
sumativas, pero algunos como los interrogatorios, pueden ser de gran
utilidad para la evaluación formativa.

•

Los procedimientos escritos, utilizados en contexto de examen
convencional y que dejan registro de lo realizado son los más habituales,
pero con una enorme variedad en cuanto a tipo de actividad y calidad de
los mismos. La fiabilidad potencial del procedimiento va a ser más alta en la
medida en que la puntuación esté menos sujeta al criterio interpretativo del
evaluador. Su validez de contenido también es muy variable. Por ello,
debemos analizarlos por bloques:
o

Los ejercicios escritos tipo tema de utilización frecuente en la
enseñanza universitaria. Nos referimos a los ejercicios en los que
el alumno escribe sobre un tema concreto, perfectamente
especificado en el cuestionario. La potencialidad evaluadora es
muy escasa, puesto que son costosos de aplicación, de escasa
validez de contenido, de fiabilidad potencial no muy alta y,
además, pueden terminar convirtiéndose en poco más que en un
simple ejercicio de memoria. En conjunto, su nivel de ineficiencia
es muy alto y entendemos que su utilización debe limitarse a los
casos imprescindibles. Su utilización frecuente promueve
muchas horas de aprendizaje ineficaz y esto debe evitarse

o

Los ejercicios escritos tipo ensayo, composición, análisis de
texto, mapas conceptuales, etc. son la alternativa natural para los
del tipo anterior, con alta utilidad para evaluar ciertos aspectos
en determinadas ocasiones. No se debe abusar de este tipo de
procedimientos, por razones de eficiencia, pero su utilización
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parece obligada para evaluar las capacidades de analizar,
relacionar, sintetizar, enjuiciar, expresar sentimientos y opiniones,
etc. Tienen, por tanto, un interés muy localizado, pero muy alto,
para evaluaciones criterio, sobre todo, en los dominios
cognoscitivo y afectivo. Los problemas de fiabilidad deben
minimizarse utilizando protocolos de valoración bien definidos.
o

Los miniensayos, preguntas cortas, preguntas teórico-prácticas,
problemas teóricos, etc., pueden considerarse, asimismo, una
variedad de ensayo de respuesta corta y concreta, aunque siga
siendo abierta. Este tipo de cuestiones son de gran utilidad en
algunas disciplinas y su uso es bastante habitual. Sus
características métricas, caso de estar bien diseñadas, son
relativamente buenas porque pueden mejorar bastante la validez
de contenido y la fiabilidad de los ensayos largos. Sin embargo,
se limita algo, con relación a estos últimos, el rango de destrezas
potencialmente evaluables. Son muy útiles para evaluar la
comprensión y la aplicación, pero lo son en menor medida para
evaluar operaciones superiores tipo análisis o síntesis. En
cualquier caso, este procedimiento es muy valioso para todo tipo
de evaluación. En la evaluación diagnóstica y formativa pueden
ser un elemento básico y en la evaluación sumativa pueden ser
un componente importante. Su nivel teórico de eficiencia es
bastante alto.

•

Los ejercicios de aplicación y los problemas, con sus múltiples
variedades y formatos, son, sin ninguna duda, elemento fundamental en
cualquier proceso de evaluación en muchas disciplinas, sobre todo en la
evaluación criterio. En las evaluaciones diagnóstica y formativa su
utilización debe hacerse compatible con la necesaria rapidez, en
consecuencia, deben seleccionarse problemas y ejercicios cortos. Este
procedimiento es imprescindible para evaluar el nivel de aplicación y
todas las destrezas incluidas en la resolución de problemas. Su fiabilidad
teórica es alta y su validez de contenido puede ser relativamente alta si
se plantean adecuadamente, sin embargo, su nivel de eficiencia suele
ser discreto. En todo caso, esta limitación no disminuye su importancia
como elemento capital de la evaluación, al menos en la evaluación
sumativa.

•

Los proyectos de desarrollo y experimentales, trabajos e informes
académicos extensos, estudios de casos, trabajos prácticos de
laboratorio y talleres, diseño de prototipos y modelos, etc., son
procedimientos de evaluación que recogen un trabajo continuado de
cierta complejidad, en el que se demuestran competencias diversas en
un contexto parecido al trabajo académico y profesional real. Es un
procedimiento interesante en muchos aspectos, pero con valor diferente
según las asignaturas. En algunas puede ser un procedimiento de
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evaluación sumativa imprescindible o muy aconsejable. En muchos
casos se adapta mejor a la realización en grupo que a la individual. Se
trata de procedimientos importantes, pero de los que no se puede
abusar, para evitar problemas de ineficiencia. Su utilización debe ser
bien planificada y bien focalizada, con criterios de evaluación claros,
para minimizar los problemas de fiabilidad. La validez de contenido
potencial es discreta, aunque se pueden abordar y valorar competencias
muy diversas.
•

Las pruebas y cuestionarios de tipo cerrado son otro elemento
fundamental para la evaluación, aunque hay que diferenciar claramente
entre los distintos tipos existentes, puesto que aunque la validez de
contenido es teóricamente muy alta en todos los casos, no ocurre lo
mismo con la fiabilidad. El rango de destrezas evaluables puede ser
amplio si se elaboran buenas cuestiones, pues, de lo contrario, existe el
peligro de quedarse en aspectos relacionados con la simple información.
Su mayor potencial para la evaluación se centra en la evaluación de la
comprensión de conceptos, términos y principios. Son muy apropiadas
para la evaluación diagnóstica y formativa donde, además, se puede
experimentar la calidad de las preguntas planteadas. En general, este
tipo de cuestiones requieren cierta cualificación y experiencia para su
elaboración; no resulta fácil conseguir buenas cuestiones en los
primeros intentos. Ahora bien, al igual que sucede con los problemas, es
fácil construir un archivo amplio, puesto que de una buena cuestión se
suele poder construir varias, cambiando datos, términos, situaciones,
etc. En este tipo de pruebas y cuestionarios, sobre todo en los de
elección múltiple, el nivel de eficiencia es muy alto, caso de que las
cuestiones estén bien elaboradas.
o

Las cuestiones de doble alternativa (verdadero-falso, si-no) tienen
problemas serios de fiabilidad y, por tanto, no deben usarse en la
evaluación sumativa, pero pueden ser muy útiles para los otros
tipos de evaluaciones.

o

Las cuestiones de elección múltiple son de gran utilidad para
todo tipo de evaluación, si se centran en el nivel de comprensión.
Tienen muy buenas características métricas si están bien construidas, algo que requiere cierta preparación y entrenamiento. La
evaluación formativa puede ser un buen banco de pruebas para
su elaboración

o

Las cuestiones de construcción de respuesta única son útiles
para evaluar el conocimiento terminológico y cosas similares,
pero son débiles para evaluar otro tipo de destrezas. Pueden ser
imprescindibles en muchas evaluaciones de diagnóstico inicial.

o

Las cuestiones de asociación y ordenación son en teoría muy
poderosas para evaluar relaciones, secuencias, etc. y sus
características métricas parecen buenas, sin embargo, plantean
39

problemas a la hora de puntuar, porque los errores de respuesta
que se pueden cometer son de muy diverso rango y resulta difícil
establecer un código objetivo, que resulte razonable desde el
punto de vista pedagógico. Por esta razón, estas cuestiones son
mucho más útiles para las evaluaciones diagnósticas y
formativas que para las evaluaciones criterio o sumativas.
o

•

Los cuestionarios en general se apoyan fundamentalmente en
este tipo de cuestiones o en otras similares y, por lo tanto, lo
descrito anteriormente sirve también para ellos.

Las procedimientos de recolección de evidencias de la actividad y
realizaciones de los estudiantes (carpetas, cuadernos, dossieres, etc.),
entre los que destacan por su nivel de utilización los portafolios, son
enfoques alternativos a la evaluación más tradicional, a veces como una
alternativa global y a veces como un elemento más del proceso.
Un portafolio es una colección selectiva, deliberada y variada de trabajos
del estudiante. Su construcción se apoya en la cooperación entre el
estudiante y los profesores, para regular el desarrollo del aprendizaje.
Puede tener distintos formatos y funciones, destacando especialmente
su potencial formativo.
Los portafolios utilizados para la evaluación sumativa conviene que
estén muy bien estructurados, para centrarse de manera específica en
las competencias que se consideran más relevantes, fortaleciendo su
validez y disminuyendo sus potenciales problemas de fiabilidad y de
eficiencia.

14. PARA CONCLUIR, CONSIDERACIONES SOBRE EL CAMBIO EN LA
EVALUACIÓN
A lo largo de los anteriores apartados se ha intentado fundamentar lo que significa
una evaluación de calidad en la enseñanza universitaria, intentando combatir algunos
malentendidos existentes, y se han ofrecido numerosas pautas y sugerencias de
acción para los profesores. Como es lógico, las anteriores páginas están escritas
pensando en todo tipo de profesores, de disciplinas, de asignaturas, de contextos de
enseñanza-aprendizaje y, por ello, su contenido es panorámico. Se busca que todos
los profesores tengan conocimiento de esa realidad global de la evaluación, pero en
ningún caso debe entenderse como que todo lo comentado y sugerido deba aplicarse
en todas y cada una de las situaciones particulares en las que actúa cada profesor.
Cada situación de evaluación tiene su solución específica, a veces muy simple, a
veces más compleja. El objetivo de este trabajo es ayudar al profesorado a encontrar
las mejores de estas soluciones, a la vista de su realidad docente y de las alternativas
de evaluación existentes.
Para apoyar la reflexión anterior, podemos hablar del conjunto de procedimientos, y
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subsiguientes instrumentos de evaluación, comentados en el apartado anterior.
También podemos recordar la reiterada sugerencia de diversificar los procedimientos
de evaluación para poder abordar mejor las distintas competencias y para minimizar
efectos reactivos indeseables. Pues bien, este principio de calidad en la evaluación no
debe entenderse como que en todas las evaluaciones debamos utilizar todo tipo de
procedimientos e instrumentos. Por razones de eficiencia, es aconsejable buscar y
apoyarse en soluciones parsimoniosas, esto es, en aquellas más simples y menos
costosas para estudiantes y profesores, dentro de los principios de calidad. El
comienzo de la introducción de este texto quiere resaltar este planteamiento.
El aumento de la carga de trabajo, ante el planteamiento de procesos de mejora en la
enseñanza y en la evaluación, es una constante preocupación entre el profesorado
universitario que conviene comentar. No hay duda de que cualquier innovación
necesita un nuevo esfuerzo, sobre todo al principio, pero existen mecanismos para
optimizarlo, sobre todo cuando los beneficios a medio y largo plazo pueden ser
abundantes. También es cierto que algunos de los cambios más importantes no
suponen tanto una carga de trabajo superior, sino una orientación diferente del
mismo. El trabajo cooperativo entre profesores y la distribución de tareas entre los
mismos es un ejemplo claro de lo que estamos diciendo; al principio puede ser algo
costoso, pero a la larga puede ser una descarga o, al menos, una distribución más
razonable de tareas.
Algo parecido podemos decir con el diseño, elaboración y conservación de materiales
y recursos didácticos, entre ellos los relacionados con la evaluación. No es habitual
en nuestros departamentos universitarios el mantenimiento de un archivo vivo de
materiales para la docencia, a partir de lo elaborado e utilizado por sus distintos
profesores a lo largo de los años. La existencia de dichos archivos, no sólo sería una
expresión de coordinación departamental, sino que sería un ahorro de esfuerzo muy
considerable para sus profesores. No debemos olvidar que, afortunadamente, la
mayoría de los instrumento de evaluación son reutilizables o reciclables y que no
podemos estar continuamente elaborando instrumento similares, como si fueran
nuevos. Por suerte, los desarrollos informáticos nos van a facilitar cada vez más la
construcción y utilización de estos archivos de recursos docentes.
En todo caso, la introducción de cambios en un terreno tan delicado como la
evaluación debe ser cuidadosa y controlada. Son mucho más eficaces los pequeños
cambios bien asumidos y consolidados que las grandes reformas mal controladas. En
este terreno, la colaboración y la implicación de los estudiantes es muy aconsejable,
dejando muy claros siempre los objetivos y las implicaciones del cambio.
Algo que debemos cuidar especialmente son las cargas de trabajo de los estudiantes,
pues nuestra asignatura debe convivir armoniosamente con otras de la titulación. No
es aconsejable para un profesor actuar como “francotirador”, e introducir por su
cuenta cambios profundos, pues pueden originarse problemas de distribución de
cargas de trabajo de los estudiantes de difícil solución. De nuevo vemos que la
cooperación entre los profesores de la titulación es imprescindible.
Como síntesis de estas consideraciones, diremos que la consolidación de una
enseñanza y una evaluación de calidad como la que se ha venido defendiendo a lo
largo de este texto, tiene seria dificultades dentro de una cultura pedagógica
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asentada rígidamente en el trabajo individual de cada profesor y en la disciplinaasignatura, como unidad de docencia aislada. Desde esta perspectiva, una buena
titulación es un buen conglomerado de asignaturas, bien impartidas, cada una de
ellas de manera aislada, por el profesor correspondiente. Como consecuencia de
dicha cultura, la labor de los departamentos universitarios en el ámbito docente, con
mucha frecuencia se limita a poco más que a repartir sus asignaturas entre sus
profesores al principio de curso.
La enseñanza de calidad que defendemos requiere concepciones, organizaciones y
acciones colegiadas al nivel de la titulación y entre sus profesores. No basta con
contar con buenos profesores, deben cooperar para darle coherencia a la titulación,
repartirse adecuadamente el trabajo y la responsabilidad para el logro de
competencias, establecer cargas de trabajo y niveles de exigencia razonables para
los estudiantes, evitando repeticiones y dificultades innecesarias, compartiendo
recursos y materiales, fomentando la interdisciplinariedad, etc. Con estos
presupuestos, el reto de la calidad que nos planteamos tendría, sin ninguna duda,
muchos menos costos de lo que ahora se piensa.
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