
LA INUTILIDAD DE LOS EXÁMENES 
 

 Hasta bien avanzado el siglo XX la Pedagogía moderna no se preguntó si los 
exámenes eran una forma justa de separar los buenos de los malos. Hasta hace poco no se 
ha replanteado la irracionalidad del examen memorístico, el papel que juegan en él la suerte 
y la subjetividad de los profesores. 
 La docimología (disciplina que estudia las formas de evaluación y en especial los 
exámenes) nació durante el periodo de entreguerras precisamente para tratar de responder 
científicamente a esa sensación que se respiraba en las aulas. 
 En la década de los años treinta, en Estados Unidos y Francia se iniciaron los 
primeros estudios sistemáticos sobre los resultados de los exámenes. Diferentes estudios 
realizados entre estudiantes de distintos medios escolares aportaron idénticas conclusiones. 
Todas bastante desalentadoras respecto a la utilidad de los exámenes. Los mismos 
ejercicios corregidos por varios profesores eran calificados de manera muy dispar; e incluso 
un mismo ejercicio valorado por un mismo profesor con cierto intervalo de tiempo de pocos 
meses ofrecía puntuaciones distintas según el momento. Primera conclusión: hay una gran 
incidencia de los aspectos subjetivos y de la personalidad del profesor a la hora de evaluar 
al alumno. 
 Concretamente, y según estos estudios, harían falta 78 correctores para ajustar la 
nota en exámenes de teoría, 126 para asignaturas como Filosofía (donde se requiere, 
además de conocimiento, interpretación) y 13 para exámenes matemáticos. 
 Otra de las conclusiones reside en la práctica de tomar la mitad como nota-barrera 
para el aprobado o el suspenso (el cinco en España), considerada perfectamente injusta y 
estadísticamente absurda. En la medida en que los profesores suelen calificar con 
puntaciones vecinas a esta media la mayoría de las veces (por pura subjetividad) las 
posibilidades de “intercambiar” un 4 por un 6 (o a la inversa) son altísimas con sólo 
modificar un estado anímico del profesor o, simplemente, que lo corrija otro. 
 Estos estudios también han mostrado la ineficacia del que aprueba. El haber sacado 
más de un cinco no garantiza la buena utilización de los conocimientos adquiridos, ni las 
aptitudes ni el éxito del candidato en el ciclo siguiente. 
 Según algunos psicólogos, como Juan del Val, el examen es, en todo caso, un 
instrumento de represión y amenaza del profesor contra el alumno. Pero añade que son 
difíciles de eliminar en una sociedad basada en continuos e injustos controles para 
seleccionar a las personas. Suponiendo que aceptemos la necesidad de realizar ciertas 
pruebas de selección, convendría buscar algunas que reflejaran lo que una persona ha 
aprendido de forma continua, sin jugarse todo a una carta, y evitando en lo posible la 
subjetividad del examinador en la corrección. 
 La pedagoga O’Malley, critica los aspectos clasistas de los exámenes entendiendo 
que el profesor es quien, a priori, establece criterios cercanos a sus “tendencias” sociales, 
económicas e ideológicas. 
 Pero ¿existe algún medio de luchar contra estos defectos y de mejorar la fiabilidad 
de los resultados?  La mayoría de los profesores consultados coinciden en las ventajas de la 
llamada “evaluación continua” a lo largo del curso, en sustitución del examen final puntual. 
Ello supone más oportunidades al acumular más calificaciones de distintas pruebas o 
evaluaciones parciales y, por lo tanto, es menos aleatorio. Este procedimiento se presenta 
también menos angustiante para los alumnos pero supone un incremento en la carga laboral 
del profesorado que no parece muy dispuesto a corregir. 



 Según el Centro de Investigaciones Pedagógicas el examen no debería de existir en 
ningún nivel educativo al ya haberse demostrado su inutilidad pedagógica “pero –afirman- 
aun no negándolo la mayoría de profesores prefieren limitar su trabajo a pasar lista y 
pegarse una paliza a trabajar durante solo la semana de exámenes a estar todo el curso 
evaluando”. 
 Para O’Malley, los institutos deberían trabajar con el modelo propuesto por el 
pedagogo Dore: durante una semana, al final de cada evaluación, se dan charlas sobre un 
tema de interés específico de las asignaturas no tratado en las semanas lectiva; se les deja a 
los alumnos trabajar en equipo (que es como se van a mover en la vida adulta), ampliar el 
tema, consultar libros, entrevistar expertos... bajo la coordinación de los profesores. Tras 
esa actividad creativa (nótese lo poco creativo de la enseñanza actual) se pasa una prueba 
para comprobar el desarrollo de su capacidad analítica y de síntesis, en la que quedarán 
reflejados los conocimientos adquiridos o no durante todo el curso. 
 En cualquier caso, añade O’Malley, y dado que no parecen las instituciones 
educativas muy interesadas en modificar el cómodo modelo de los exámenes, quienes 
deberían exigir un cambio estructural son los propios alumnos... pero eso no se logró ni en 
mayo del 68. 
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