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Durante los últimos cuatro años hemos estado inmersos en la realiza-
ción de una Tesis Doctoral, que esperamos defender en breve, y que tiene co-
mo objeto de estudio el proceso de evaluación de estudiantes en la Universi-
dad de Santiago de Compostela desde la perspectiva de sus protagonistas 
principales: profesores y estudiantes. 

En esta comunicación queremos dar cuenta de una parte del Marco Te-
órico de dicha Tesis Doctoral, en Ja que realizamos una rev isión bibl iográfica 
para conocer cómo establece la literatura especializada que debe realizarse la 
evaluación de estudiantes en el nivel universitario. 

En esta revisión constatamos cómo, a pesar de contar este nivel educa-
tivo con características propias que lo hacen diferente de los niveles de educa-
ción infantil, primaria o secundaria, y que consecuentemente implican la ne-
cesidad de un modelo de evaluación en la Universidad específico y acorde con 
estas características, no existe actualmente una sistematización de dicho mo-
delo, siendo muy pocas las diferencias que se establecen con respecto a la Te-
oría General de la Evaluación. 

Por ello, presentamos como último apartado de esta comunicación una 
síntesis de algunas ideas de diversos autores que consideramos ofrecen suge-
rencias relevantes para la construcción de un modelo de evaluación de estu-
diantes contextualizado en el nivel universitario. 

De esta forma, organizamos la información de esta comunicación en 
tres apartados: 
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1. En el primer apartado realizamos una síntesis de algunas de las ca-
racterísticas del ámbito universitario que condicionan el proceso de 
evaluación de estudiantes y que exigen la necesidad de un modelo de 
evaluación de estudiantes contextualizado en este nivel. 

2. En el segundo apartado revisamos las dimensiones que la Teoría Ge-
neral de la Evaluación establece como básicas: cómo se define Ja 
evaluación, qué se evalúa, cómo se evalúa, cuándo se evalúa, quién y 
para quién evaluar, así como los para qué realizar la evaluación de 
estudi antes; para ver las especificidades entre como se deberían de-
sarrollar estas dimensiones en Ja Universidad en relación a los de-
más niveles educativos. 

3. Finalmente, en el tercer apartado hacemos una síntesis de los prin-
cipales cambios que la literatura especializada establece como fun-
damentales para poder desan·ollar una evaluación realmente educa-
tiva y acorde con las fina lidades de una educación superior, y que 
serían referencias básicas para sistematizar un modelo específico de 
evaluación de estudiantes universitarios. 

l. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL CONTEXTO UNIVERSI-
TARIO QUE INFLUYEN EN LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES: 

No podemos obviar que el ámbito universitario presenta una serie de ca-
racterísticas institucionales que lo hacen específico y diferente a los demás ni-
veles educativos, como son: "la masificación estudiantil en muchas de las ca-
rreras, gestión burocratizada de los recursos, renovación de la oferta formativa 
sobre la base de criterios tomados de la economía de mercado, desdoble del 
profesorado en tareas docentes e investigadoras, etc." (VV.AA., 1993). Lo cual 
conlleva que muchos de los problemas de relación entre profesores y estu-
diantes en la vida académica se puedan considerar derivados de la organiza-
ción específica de la Universidad (Herrera Govantes, 1990). 

A estas características hay que sumar también los condicionantes de 
espacios y recursos que suelen estar presentes en las aulas universitarias, 
así como algún otro elemento de los considerados normalmente dent1p del 
"currículum ocu lto'', como por ejemplo los que establece Miguel Angel 
Santos Guerra como condicionantes de una forma de trabajar indiv idualista 
o celularista: 

"La organización del espacio (nunca inocente e ingenua), la distribución del 
tiempo, la ordenación de los recursos, los centros nucleares de las decisiones. las 
formas de evaluación, etc., suelen imponer en la Universidad unos condiciona-
mientos curriculares que condenan metodológica y conceptualmente una forma 
de entender el proceso de enseñanza/aprendizaje, asentado sobre la participa-
ción y la construcción compartida del saber." (Santos Guerra, 1990). 

Además de estas características organizativas, existen en esta etapa edu-
cativa circunstancias específicas que indudablemente van a condicionar la for-
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ma en que se realiza el proceso de evaluación, entre las cuales tienen espec ial 
relevancia la priorización que a nivel administrativo se establece de la produc-
ción investigadora frente a la función docente, así como la escasa formación 
docente que a los profesores universitarios se les exige para enseñar en este ni-
vel (Nieto Martín, 2000). 

Y a pesar de que la evaluación de estudiantes es reconocida por los pro-
fesores como una de las principales problemáticas de la docencia universitaria 
sobre la cual expresan necesidades de formación, las temáticas que les preo-
cupan de este proceso no siempre se refieren a su esencia educativa, sino que 
con gran frecuencia se reducen a los aspectos m;,1s cuantitativos, como por 
ejemplo: temáticas relacionadas con la calificación y la justecia al otorgar una 
nota, la subjetividad de la misma o la elaboración de exámenes y claves de ca-
lificación (Sainz Leyva, 2001). 

Se llega incluso a la situación de que existen profesores a los que les 
gustaría poder prescindir de esta parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Gros y Romañá, 1995; Zabalza, 2003). Aún cuando es el proceso de evalua-
ción el que más va a influir en lo que el estudiante aprende y cómo lo apren-
de y en su propia autoimagen de estudiantes (Brown y Knight, 1994). 

Y todo esto en una institución que tiene entre sus funciones no sólo la 
formación en conocimientos científicos, técnicos o culturales, sino también 
la formación de profesionales de nivel superior; Jo cual , según Julia Espín y 
Mercedes Rodríguez Lajo ( 1993), complica sustancialmente este proceso te-
niendo en cuenta la complejidad inherente a los aprendizajes desarrollados 
por los estudiantes, y el hecho de que para evaluar dimensiones como hábi-
tos y actitudes se requiere la colaboración y actuación colegiada del conjun-
to de profesorado. 

Tampoco se pueden olvidar las especiales características con las que lle-
gan al ámbito universitario la mayoría de los alumnos, entre las cuales varios 
autores resaltan importantes lagunas en su formación: 

"Es habitual que la Universidad reciba a los alumnos con unas carencias que 
son esenciales para su formación. Estudiantes incapaces para diseñar una ex-
periencia, realizar un trabajo bibliográfico original , hacer generalizaciones. 
formular hipótesis, hacer previsiones, analizar datos, buscar información, etc. 
Estudiantes sin capacidad de organización, de estructuración. de análisis y de 
síntesis. Sin actitud científica ni ritmo de trabajo. Incapaces de realizar ade-
cuadamente una actividad en equipo, de evaluar su propio aprendiz<úe etc., 
etc., etc." (Blanco Prieto, 1994). 

Alumnos que sus profesores describen con los siguientes adjetivos: 
• Tímidos, avergonzados, poco participativos, apáticos. 
• Poco autónomos, pasivos, conformistas, se dogmatizan pronto. 
• Despistados sobre la dinámica universitaria. 
• Inmaduros, infantiles, con ideas románticas sobre los estudios. 
• Estudian poco, no van al día. 
• Poco curiosos intelectualmente, socialmente. 
• Competitivos, individualistas. 
• Poco formados, nivel académico y cultural bajo. 
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• Van a aprobar, no a estudiar y a aprender, poco interés por saber.'' 
(Gros y Romañá, 1995: 57) 

Pero el problema más grave es que su paso por la Un iversidad no me-
jora sustancialmente esta situación, encontrándonos en los últimos cursos de 
las licenciaturas con alumnos: "cuya formación ha sido organizada en base a 
un tipo de procedimiento que Marce! Lesne denomina «Modo de trabajo pe-
dagógico de tipo transmisivo de orientación normativa». Es decir, [ ... ] un per-
fi l de a lumno que asimile acríticamente el saber que el profesor le transmita, y 
sepa reproducirlo con la mayor fidel idad posible para que el profesor se en-
cuentre reconocido en él. Su valoración será en función de su capacidad de re-
producción. La motivación es la nota, «ser el mejor», lo que desarrolla fuerte-
mente la competitiv idad, la división, el individualismo, etc. Y donde el 
programa y Ja evaluación los realiza el profesor" (López Gorris, 1990). 

Es decir, nos encontramos con un estudiante caracterizado, de acuerdo 
con la conceptual ización de Enwistle ( 1988) y Biggs ( 1987) por un enfoque de 
aprendizaje estratégico o de logro (polarizado por el deseo de triunfo y una 
orientación competitiva, de tal suerte que adapta estrategias y esfuerzos en 
función de su rentabi lidad a nivel de rendimiento académico-cal ificac iones-), 
y que su paso por la Universidad no consigue despertar la necesidad de inte-
rrogarse y profundizar en aquellos temas que está estudiando: 

Lo cual se corresponde además con un perfil de profesor caracterizado 
como "poseedor del 'poder' y del 'saber', que utiliza a ambos para reafirmar-
se en su rol, y cuya formación es esencialmente de tipo cognitivo (especiali-
zación de conocimientos que debe transmitir)" (López Gorris, 1990). 

Y se ve empeorado por el hecho de que "cada profesor acude a su aula 
sin tener en cuenta qué conocimientos y procesos se plantean en las sesiones 
anteriores y siguientes a la suya. Y cada alumno afronta su tarea de saber (y/o 
de aprobar) como una actividad de su exclusiva incumbencia" (Santos Guerra. 
1990). 

Por tanto, la evaluación de estudiantes que se realiza en el nivel univer-
sitario debería atender a las especiales características institucionales, de orga-
nización de espacios y recursos, etc ., que presenta este ámbito. Y, en conse-
cuencia, sería necesaria la sistematización de un modelo de evaluación de 
estudiantes contextualizado para este nivel educativo, que tuviera en cuenta 
estas circunstancias, las "condiciones en las que llegan los alumnos" y la fal-
ta de formación docente exigida al profesorado universitario. 

Se requiere así una nueva forma de entender Ja evaluación de estudian-
tes universitarios, provocadora de modificaciones en las prácticas docentes 
(tanto de enseñanza como de evaluación), que se corresponderán con cambios 
en sus creencias y en el uso de recursos y materiales - por supuesto condicio-
nados por las circunstancias contextuales en que se encuentran-. 
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2. DIMENSIONES Y ESPECIFICIDADES DE LA EVALUACIÓN DE 
ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD: 

Una vez constatadas las características específicas del nivel universi-
tario con respecto a los demás niveles educativos, y establecida la necesidad 
de proponer un modelo de evaluación de estudiantes contextualizado en es-
te nivel, procedimos a realizar una revisión de diversas fuentes y bibliogra-
fía especializada en este tema para ver cuáles son las diferencias que plan-
tean en el desarrollo de cada una de las dimensiones esenciales de la 
evaluación de estudiantes. 

Presentamos a continuación una síntesis de los principales hallazgos en-
contrados: 

2.1. Cómo se define la evaluación de estudiantes en la Universidad: 

No encontramos en la literatura especial izada diferencias entre la forma 
de definir la evaluación de estudiantes para el contexto universitario en rela-
ción con la que se establece a nivel general, si bien sí se remarca que entre sus 
características -además de las que se establecen para la evaluación de estu-
diantes en cualquier nivel educativo- debería encontrarse el corresponderse 
con los propósitos de Ja educación superior (Brown y Knight, 1994). 

También se llama la atención sobre la existencia de determinadas cre-
encias y supuestos pedagógicos acerca de la concepción ele evaluación fuerte-
mente arraigados en profesores y estudiantes que es necesario modificar para 
poder desarrollar una evaluación realmente educativa. 

Así, a nivel de estudiantes existe la concepción ele que la evaluación exi -
ge reproducción de conocimientos: "aún después de haber participado en se-
cuencias didácticas orientadas hacia Ja comprensión y uso del conocimiento. 
los estudiantes esperan un examen que exija respuestas repetitivas" (Vélez. 
2001). 

Y en cuanto a los docentes, algunas de las creencias que son difíciles de 
erradicar con respecto al tema de Ja evaluación serían: " identificar evaluación 
con acreditación, buscar "objetividad", buscar el error, reproducir el rito (el ri-
to del examen final, de la 'prueba sorpresa', de la evaluación ' individual y pre-
sencial' como modalidad única, de las notas y promedios como formas de va-
loración, ... ), vigilar y castigar" (Vélez, 2001). 

2.2. Qué hay que evaluar: 

Estamos de acuerdo con diferentes autores en que la necesaria diversidad 
de actividades a realizar por los alumnos en una enseñanza como la universita-
ria exige, en coherencia, una diversidad de aspectos objeto de evaluación. 

Así, manteniendo que el objeto fundamental ele Ja evaluación de Jos es-
tudiantes es el aprendizaje, en este nivel educativo en la evaluación del apren-
cliz<tje se deben incluir aspectos como: competencias, habilidades, destrezas. 
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hábitos, conductas, madurez, actitudes y valores específicos en relación con el 
mundo profesional, etc.; cobrando especial relevancia aquellos aprendizajes 
que en último término una ética profesional. 

Para ello, Miguel Angel Zabalza considera que las demandas que se 
presentan en las pruebas de evaluación deben ser suficientemente variadas e ir 
progresivamente aumentando en complejidad: 

"Conviene considerar las demandas cognitivas planteadas a los estudiantes 
en los exámenes. El criterio de calidad viene marcado en este caso por la va-
riedad y la progresión: que se les planteen demandas de diversa naturaleza 
(conceptuales, prácticas, de análisis, de comparación, de creación, etc.) y de 
diverso nivel de difi cultad (las más fáci les actúan de elementos reforzadores 
y evitan la sensación de fracaso personal que nos embarga cuando no se es 
capaz de responder a casi ninguna de las cuestiones que se han planteado)" 
(Zabalza, 2003: 203). 

Sin embargo, no parece ser ésta la tónica seguida mayoritariamente, 
siendo frecuentes las denuncias de que la evaluación de aprendizajes en la 
Universidad se reduce a capacidades cognitivas de bajo nivel (memorización, 
reconocimiento, reproducción de información, etc.) y fundamentalmente de 
contenidos conceptuales (no procedimentales ni actitudinales). 

2.3. Cómo realizar la evaluación de estudiantes en la Universidad: 

En relación al cómo se debe realizar la evaluación de estudiantes en el 
contexto universitario, la literatura consultada hace especial referencia a la 
atención a las condiciones institucionales en que se desarrolla este proceso 
(gran número de alumnos, grandes aulas, falta de medios y apoyos, etc.). 

Se sigue reconociendo que las pruebas de recogida de información que se 
utilizan mayoritariamente son los exámenes tradicionales. Y quizás por eso, son 
muchos los autores que proponen y comentan las ventajas de diferentes tipos de 
pruebas o instrumentos alternativos, como pueden ser: diálogos reflexivos, por-
tafolios, mapas conceptuales, autoevaluación y coevaluación entre iguales, en-
sayos, "memorias", proyectos, pósters, diseños, pruebas orales, juegos y simu-
laciones, pruebas informatizadas, contratos de aprendizaje, estudio de casos, 
informes de prácticas, estudios basados en la literatura especializada, ejercicios 
de investigación, entrevistas por audiencias específicas, prácticas reales, ejecu-
ciones en contextos de simulación, exámenes a libro abierto, incidentes críticos, 
informes de expertos, observación de habilidades prácticas, etc. (Brown y 
Knight, 1994; Brown, Race y Rust, 1995; Cross, 1999; Barbera, 1999; Mateo 
2000; Bordás y Cabrera, 200 l ; Brown, 2003; MacDowell y Sambell, 2003). 

2.4. Cuándo evaluar: 

Son muy escasas las referencias a cuándo se debe realizar la evaluación 
de estudiantes, pero entre los autores que recogen este aspecto hay una gran 
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acuerdo en plantear la conveniencia de una evaluación longitudinal, a lo largo 
del proceso de enseñanza, sin reducirla a un acto puntual , aislado e indepen-
diente del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Comprobamos como no hay diferencias en relación al cuándo evaluar con 
lo que se establece a nivel general en la Teoría de la Evaluación de estudiantes. 
Se recomienda, por tanto, una evaluación inicial con fines diagnósticos para co-
nocer los conocimientos previos de los alumnos, su nivel de competencias, etc. 
y poder planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje posterior fomentando un 
aprendizaje significativo; una evaluación continua con fines formativos y for-
madores, que le permita al profesor ajustar el proceso de enseñanza al desarro-
llo de los alumnos tomando las decisiones pertinentes para su perfeccionamien-
to, al mismo tiempo que se va transfiriendo al estudiante el control y la 
responsabilidad de su aprendizaje; y una evaluación final como síntesis de la in-
formación ofrecida por la evaluación inicial y continua, para informar a tocios 
los participantes de los procesos seguidos y los resultados alcanzados. 

2.5. Quién y para quién evaluar en la Universidad: 

Tampoco encontramos ninguna diferencia entre lo que establece la Te-
oría General de la Evaluación sobre quién debe participar en el proceso de 
evaluación de los estudiantes y lo que nos dice la literatura especializada en el 
nivel universitario, si bien se insiste con mayor vehemencia en la necesidad ele 
que los estudiantes adquieran las capacidades de autoevaluar su propio proce-
so de aprendizaje (como una condición necesaria para alcanzar la autorregul a-
ción de su aprendizaje), así como evaluar a otras personas, productos o proce-
sos, para lo cual parece muy adecuado la utilización de técnicas de auto y 
coevaluación (Brown, Race y Rust, 1995). 

Con respecto al para quién evaluar, aunque se sigue considerando que 
los estudiantes deberían ser los principales destinatarios del proceso de eva-
luación, ya que éste forma parte de su proceso formativo, también se advierte 
que la enseñanza universitaria tiene múltiples "clientes", por lo que la evalua-
ción debería servir para informar a colectivos muy diversos, tales como: estu-
diantes, profesores, mentores, empresarios, equipo directivo o de gestión de la 
Universidad, financieros y otros cuerpos del gobierno o la administración, 
consejos o juntas financieras, etc. (Brown y Knight, 1994 ). 

Consecuentemente, debemos tener en cuenta que dependiendo de los 
intereses de los diferentes destinatarios, la evaluación necesita (según Brown 
y Knight, 1994): adoptar formas diferentes, alcanzar niveles diferentes de va-
lidez y fiabilidad, realizarse en diferentes momentos de la carrera de los estu-
diantes y comunicar sus resultados de diferentes formas. 

En cualquier caso, podemos concluir que en el ámbito universitario. al 
igual que en resto de los niveles educativos, todos los implicados en el proce-
so de evaluación tienen derecho a participar en su diseño, desarrollo y elabo-
ración de conclusiones, las cuales deben ser accesibles para todos los inte-
grantes de Ja comunidad educativa. Además, en este nivel educativo deben 
tenerse en cuenta las necesidades de información sobre Ja calidad de la ense-
ñanza universitaria, y por tanto, sobre la evaluación de los estudiantes, de otros 
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colectivos como empresarios o responsables de la gestión, administración o 
gobierno de la Universidad. 

2.6. Para qué evaluar: funciones de la evaluación de estudiantes en la 
Universidad: 

Las funciones que la evaluación de estudiantes debe cumplir en la edu-
cación universitaria no difieren demasiado con las establecidas en la Teoría 
General de la evaluación de estudiantes. Así, por ejemplo, Sally Brown (2003) 
establece que la evaluación de estudiantes debe realizarse para: 

• Generar una relación de feedback para que puedan aprender de sus 
errores. 

• Clasificar o graduar su comprensión. 
• Capacitarles para corregir sus errores y remediar sus dificultades. 
• Motivarles y centrar su comprensión. 
• Fortalecer el aprendizaje estudiantíl 
• Ayudarles a aplicar principios abstractos a contextos prácticos. 
• Descubrir el potencial de los estudiantes para progresar a otros nive-

les o cursos. 
• Guiar la elección de opciones. 
• Proporcionarnos feedback sobre lo efectivos que estamos siendo 

promoviendo el aprendizaje. 
• Proporcionar estadísticas para agendas internas y externas." (Brown, 

2003: 26-27) 

Sin embargo, son muchos los autores que consideran que el hecho de 
estar en el nivel universitario, donde se está pretendiendo la formación de pro-
fesionales superiores, añade una función específica a la evaluación de estu-
diantes que, de esta forma, debe ocuparse también de que los alumnos estén 
adquiriendo una ética profesional al mismo tiempo que se forman como ciu-
dadanos a todos los niveles. 

Comprobamos por tanto como son pocas las especificidades que sobre 
la Teoría General de la evaluación de estudiantes se establecen para el nivel 
universitario, centrándose fundamentalmente en la especial atención que re-
quiere el hecho de estar formando profesionales de nivel superior (tanto a ni-
vel de funciones como de lo que se considera objeto de evaluación), am-
pliándose Jos instrumentos y pruebas a emplear, y advirtiéndose que la 
información que este proceso ofrece debe tener en cuenta Jos intereses de los 
diferentes destinatarios: estudiantes, profesores, padres, empresarios y socie-
dad en general. 

Se constata así como no existe un modelo de evaluación de estudiantes 
específico para el nivel universitario. Aún así, sí hay en la literatura especia-
lizada algunas referencias que apuntan cómo podría sistematizarse este mo-
delo de evaluación en la Universidad, algunas de las cuales presentamos a 
continuación. 
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3. ALGUNAS IDEAS PARA UN MODELO DE EVALUACIÓN DE 
ESTUDIANTES EN LA UNIVERSIDAD: 

Consideramos que para llegar a un modelo de evaluación de estudiantes 
en la Universidad podría ser muy útil el sintetizar algunas de las aportaciones 
de diversos autores que hacen referencia a los cambios que debería adoptar la 
evaluación de estudiantes en el nivel universitario y, al mismo tiempo, a las re-
sistencias o reticencias de profesores y alumnos ante estos cambios. 

Así, sabemos que en la actualidad se demandan a la enseñanza y eva-
luación universitaria la incorporación de importantes transformaciones que no 
siempre se corresponden con las prácticas que se siguen desarrollando en las 
aulas: 

a) La incorporación ineludible de nuevos objetivos de aprendizaje que 
la sociedad de la información requiere de los profesionales univer-
sitarios: capacidad de transferencia, de trabajar en grupo y en red; 
habilidades para seleccionar información y para autofonnarse; saber 
desarrollar comportamientos de autonomía, etc. Todos estos objeti-
vos de aprendizaje son competencias que van más allá de lo que 
ofrecen los tradicionales procedimientos de evaluación. 

b) El desarrollo de nuevas estrategias de evaluación (mapas conceptua-
les, portafolios, etc.) que ponen en juego habilidades complejas y 
procesos metacognitivos, más acordes con las nuevas competencias 
profesionales y personales" (Bordas y Cabrera, 2001: 61 ). 

Tal y como nos advierten Inmaculada Bordás y Flor Cabrera (2001 ), pa-
ra responder a estas transformaciones, se hace necesario: superar la concep-
ción de una evaluación puntual, incluir la evaluación continua y formativa, 
ampliar los objetivos de la evaluación del aprendizaje (incluyendo aquellas 
competencias que requieren una participación activa en la sociedad y en la 
economía del conocimiento, en el mercado laboral y en el trabajo, en la vida 
real y en el contexto virtual); e incluir la evaluación compartida. 

Es necesario un nuevo enfoque de evaluación, pasando de una evalua-
ción sumativa a una evaluación formativa y formadora, pasar de una evalua-
ción uniforme a una evaluación multicultural e inclusiva (en referencia a la 
evaluación universitaria no sólo se consideran aspectos étnico-culturales, de 
género, clase social o medio, sino también las capacidades individuales, de 
grupo, de motivación, de intereses, etc., los aspectos intelectuales), y pasar de 
una evaluación centrada en el control a una evaluación centrada en el apren-
dizaje, donde es preciso contar con la participación de los estudiantes. 

Pero conseguir la participación de los estudiantes en procesos de auto-
evaluación y coevaluación es un reto que no todos (profesores ni alumnos) es-
tán dispuestos a asumir, al igual que ocurre con la introducción de cualquier 
cambio que suponga una reconceptualización del papel del docente con res-
pecto a la evaluación de estudiantes: 

"La resistencia al cambio y la inseguridad ante las innovaciones propician el 
mantenimiento del papel que tradicionalmente se le ha asignado a Ja evalua-
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ción como acto y al profesor como agente. La primera se considera como ins-
trumento de sanción y control, y el segundo como el juez que dictamina 
quien aprueba o suspende, quien averigua lo que no saben los alumnos, en-
tendiendo que no es de su incumbencia responder a por qué no saben, por 
qué no aprenden, qué dificultades pueden tener para ello, y todavía menos ser 
guía y facilitador del aprendizaje" (Abraira Fernández, 1996: 130). 

loan Mateo (2000) expone algunos de las posibles implicaciones y pro-
blemas que trae la reconceptualización de la evaluación educativa para los pro-
fesores partiendo de las diferentes perspectivas que se pueden adoptar: tecno-
lógica, política, cultural y social: 

• Desde la perspectiva tecnológica: los profesores se manifestarán co-
mo inexpertos en el tema y faltos de tiempo tanto para su formación 
como para desarrollar la instrumentación o tecnología apropiada pa-
ra este enfoque evaluativo. 

• Desde la perspectiva cultural: los problemas surgirán de la dificultad 
de cambio en el pensamiento tanto de profesores como de alumnos. 
Nuestra sociedad está acostumbrada a otras metáforas, y modificar 
hábitos sobre prejuicios tan enquistados en las rutinas supondrá un 
importante esfuerzo. 

• Desde la perspectiva social: se cuestionará la posibilidad de estable-
cer modelos únicos de evaluación, de ahí la importancia de que Ja 
evaluación se sustente sobre una multiplicidad de fuentes y eviden-
cias; debe admitir diversos puntos de vista, compartir juicios y ha de 
ser permanentemente redefinible. 

Sin embargo, como bien expresa Miguel Ángel Santos Guerra: "la ac-
tividad docente universitaria no se puede simplificar en un ejercicio expositi-
vo, indiscriminado, dirigido a un destinatario medio inexistente, ante una nu-
merosa audiencia de alumnos que (como aprendices de taquígrafos) recogen 
en apuntes las ideas del profesor, con el fin de repetirlas el día en que éste de-
cida preguntarle por ellas (del modo que desee, con los criterios de valoración 
que considere oportunos, etc.) con el fin de ejercer el poder sancionador de las 
calificaciones que sellarán académicamente el aprendizaje. De hacerlo así, se 
conseguirá que los alumnos entren en la dinámica del como aprobar adaptán-
dose a las exigencias peculiares de cada profesor." (Santos Guerra, l 990: 28). 

El estudiante ante esta situación se siente desamparado y desprotegido, 
descontento por la situación en que se encuentra, pero sin exigir un cambio 
sustancial (e incluso siendo reticente a aceptar los cambios cuando se le pro-
ponen); y es que: "las presiones de la evaluación, la experiencia que conduce 
al escepticismo, la sensación de que los profesores se defienden corporativa-
mente, la sensación de que cada uno va a lo suyo, hacen que los alumnos no 
realicen una mayor presión en la exigencia de la mejora de la práctica docen-
te universitaria" (Santos Guerra, 1990). 

A lo que hay que añadir además la resistencia al cambio que se pro-
duce cuando los alumnos ya están adaptados a una forma concreta de eva-
luación (aunque digan repetidamente que es injusta y necesita modificarse 
urgentemente): 
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"Los estudiantes no siempre reciben con agrado aproximaciones innovadoras 
a la evaluación. Aunque son a menudo críticos con los métodos evaluativos 
convencionales, existe una seguridad en la rutina que hace que cualquier 
cambio pueda suponer una amenaza" (MacDowell y Sambell, 2003: 63). 

Aún así, una de las posibilidades para fomentar el interés de los estu-
diantes hacia formas de evaluación innovadoras, de acuerdo con Liz MacDo-
well y Kay Sambell (2003), es que las tareas evaluativas aparezcan como rele-
vantes y llenas de significados, que sean tareas auténticas que les permitan 
trabajar en contextos realistas o valorar investigaciones individuales y Ja pre-
sentación de resultados, que les permitan tomar elecciones sobre la naturale-
za de las tareas o los modos de llevarlas a cabo, y que potencien el trabajo co-
operativo más que el individualista. 

También María Dolores Díaz insiste en la necesidad de hacer partícipes 
a los estudiantes en todas las fases del proceso de evaluación, proceso que de-
be estar totalmente integrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje e incluir 
no sólo el aprendizaje inmediato, sino también el aprendizaje relevante para el 
futuro del alumno, tanto educativo como profesional o vital. En consecuencia. 
la evaluación en la Universidad debe ser algo más que valorar los conocimien-
tos científicos, ya que: "en el proceso de desarrollo de futuros profesionales hay 
que incluir la formación y madurez plena en los aspectos intelectuales, perso-
nales y éticos de los estudiantes universitarios" (Díaz Nogueira, 1993). 

Lo cual, con gran frecuencia, no sólo está ausente del proceso de eva-
luación, sino que además en muchas ocasiones los tradicionales sistemas de 
evaluación y de información de los resultados a los alumnos consiguen dañar 
muy notablemente su autoestima (Astin, 1999). 

Revisando diferentes fuentes, Lamdin y Keeton ( 1992), llegaron a sin-
tetizar las habilidades que un estudiante de educación superior debe desarro-
llar en las siguientes, llamando la atención sobre que lo mtís salientable de es-
tas habilidades es que son transferibles, no específicas.: 

"Aprender a aprender 
Habilidades académicas básicas: lectura, escritura e informática 
Habilidades comunicativas 
Habilidades cognitivas 
Habilidades de desarrollo personal y profesional 
Habilidades de relaciones interpersonales y para el trabajo en equipo 
Capacidad organizativa y de liderazgo" (cit. por Chickering, 1999: 19). 

Para conseguir el desarrollo de estas habilidades, Miguel Ángel Zabalza 
(2003) considera que el itinerario formativo que los estudiantes desarrollan en la 
Universidad debería ser gradual, lo que implicaría una graduación también de las 
modalidades y exigencias de la evaluación: avanzando desde el dominio de com-
petencias básicas y manejo de informaciones y técnicas en los primeros cursos 
hasta cotas más elevadas de autonomía y especialización en los últimos cursos: 

"La evaluación en los primeros cursos puede tener una orientación más cent.ra-
da en el dominio de las competencias básicas y en el manejo de aquellas infor-
maciones y técnicas que resulten importantes, no solamente para las disciplinas 
concretas en las que se trabaja, sino para el conjunto de los aprendizajes a ad-
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quirir en los siguientes años de la carrera (e incluso en los que seguirán después 
una vez integrado en la profesión). Los exámenes convencionales, el manejo de 
fuentes, la resolución de problemas planteados por el profesor pueden tener 
más sentido en estos primeros años. 

Pero a medida que los alumnos van avanzando en los cursos, las exi-
gencias deberían ir modificándose. Cada vez más, las demandas que se les ha-
gan deberían tener que ver con la posibilidad de demostrar su madurez en la 
toma de decisiones y en el desarrollo de actividades que incluyan una mayor 
complejidad y aplicabilidad: realizar informes, planificar procesos, presentar 
síntesis sobre el «estado de la cuestión» en relación a los asuntos evaluados, 
etc. No se trata ya sólo de ser capaz de reproducir la información asimilada 
cuanto de saber cómo manejarse con ella para afrontar el proceso de resolu-
ción de problemas." (Zabalza, 2003: 205-206). 

Para concluir, podemos decir que la evaluación de alumnos en el ámbi-
to universitario, además de definirse por las características de las que habla-
mos cuando nos referimos a la evaluación en general, debe ocuparse también 
de asegurarse que los alumnos estén adquiriendo una ética profesional al mis-
mo tiempo que se forman como ciudadanos a todos los niveles. 

Así se establece en el "Manifiesto Universitario: por una Universidad 
dirigida hacia la libertad, el desarrollo y la solidaridad" ( 1999), manifiesto ela-
borado por catorce rectores de algunas de las universidades más prestigiosas 
a nivel mundial (Oxfod, Cambridge, Harvard, La Sorbona, etc.) reunidos con 
motivo de la conmemoración de los 500 años de la creación de la Universidad 
Complutense de Madrid, en el que se recogen los principios que deben animar 
la educación universitaria haciendo especial hincapié en la formación integral , 
no sólo técnica, de los estudiantes: 

"Las universidades firmantes de esta Declaración expresan su convicción de 
que el cumplimiento de su misión no se satisface con el mero incremento y 
transmisión de destrezas y recursos técnicos particulares, o con la especiali-
zación por determinadas tareas demandadas por el mercado. La tarea univer-
sitaria sólo encontrará su sentido último en el logro de una educación para la 
ciudadanía [ ... ] Corresponde, pues, a la Universidad la tarea de formar ciu-
dadanos y no sólo técnicos, recuperar la Atlántida sumergida de los valores 
que nos han hecho más lúcidos, más prósperos y más felices y que balizan 
los caminos que elevan al hombre a un mundo mejor." 

Debe quedar claro, además, que para conseguir esto hay que atender 
a las especiales características institucionales, de organización de espacios 
y recursos, etc., que presenta este ámbito. Pero esto no quiere decir que am-
parándose en estas circunstancias, así como en las "condiciones en las que 
llegan los alumnos" y en la falta de formación docente exigida al profeso-
rado universitario, se concluya que es imposible conseguir una evaluación 
como la que se propone, manteniéndose las mismas prácticas evaluativas de 
siempre. 

En definitiva, sólo en la medida en que se vayan introduciendo modifi-
caciones en las prácticas docentes (tanto de enseñanza como de evaluación), 
que se corresponderán con cambios en sus creencias y en el uso de recursos y 
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materiales se estará avanzando hacia una nueva forma de entender la evalua-
ción de estudiantes en la Universidad. 
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