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RESUMEN  

Muchas y variadas son las dificultades de realizar una correcta evaluación de los conocimientos y 

competencias adquiridas por los alumnos universitarios, antes y también ahora con las innovaciones que 

el Grado nos ha traído, supuestamente. Eso lo sabe bien el docente cuando se enfrenta a la evaluación de 

las actividades teóricas y prácticas realizadas por los alumnos. La Guía Docente de la asignatura contiene 

los criterios que se tendrán en cuenta y en ellos se detiene habitualmente el profesor para, en explicación 

detallada, conseguir que sus alumnos los entiendan y, sobre todo, los interioricen, pues con ello no sólo 

sabrán a qué atenerse sino que, además, habiendo diseñado el profesor actividades y correlativos criterios 

de evaluación que supuestamente “entrenan” sus mentes y su aprendizaje en una dirección, debieran 

contribuir a mejorar los resultados a corto plazo y también a largo plazo (comprensión y retención 

duradera, saber y no sabérselo). Lo que en ocasiones no resulta tan fácil, aunque los profesores van 

familiarizándose con ello, es adaptar la percepción que el estudiante tiene de su trabajo, su capacidad de 

esfuerzo y su convicción de que con niveles ínfimos se puede aprobar la asignatura a los criterios y rigor 

apropiados en la Universidad. 

 

Palabras clave: Evaluación del aprendizaje – efecto Pigmalión -  motivación y esfuerzo – criterios de 

evaluación – evaluación orientada 



 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema: Los niveles se han desplomado.  

Resulta difícil a quien escribe estas líneas centrar el problema que las motiva sin 

que esta tarea se convierta en una queja estéril o un lamento improductivo. Porque, que 

la cuestión está clara en la mente de muchos profesionales de la Universidad como 

consecuencia del día a día en las aulas, no admite réplica. Pero de ahí a exponer una 

realidad presente sin que sugiera nostalgias por un pasado dorado -y posiblemente 

desdibujado- hay una gran diferencia.  

Tal vez porque todo tiempo pasado fue feliz y mejor; acaso porque el profesor 

profundiza en su estudio/investigación todos los años y así se distancia cada vez más del 

nivel de partida e inquietudes y dudas intelectuales de sus alumnos; quizás porque el 

docente es un año mayor cada curso académico, mientras que los estudiantes siempre 

tienen la misma edad; incluso pudiera ser cansancio o síndrome de burn-out… casi no 

importa el motivo, los comentarios entre colegas en momentos de distensión siempre se 

enderezan en una misma dirección, con las incuestionables excepciones que templan la 

regla: cada año los alumnos parecen llegar a la Universidad peor preparados que el 

curso anterior. Y cuando afirmo que el tema no es nuevo vengo a apoyarme en aquello 

que un experimentado catedrático de Derecho Penal decía a mi promoción hace ya más 

de veinte años: “Confirman ustedes, un año más, mi teoría de que cada promoción es 

indefectiblemente peor que la anterior”. Este desalentador comentario, tristemente, 

anida en la mente de muchos de quienes nos dedicamos a la enseñanza. 

Los niveles se han desplomado, materialmente hablando. Pero esta afirmación 

debe ser matizada. Las calificaciones generales de Secundaria formalmente (léase, 

numéricamente) se mantienen, incluso mejoran, y los resultados de Selectividad hacen 

otro tanto. Se da la circunstancia añadida de que en titulaciones como Derecho no 

siempre es fácil calibrar adecuadamente la base formativa de quienes ingresan en la 

Facultad habida cuenta la novedad radical de las materias impartidas, que no se han 

enseñado previamente en escalones inferiores del sistema educativo y que, por tanto, no 

permiten hablar con plena solvencia de la calidad de la instrucción hasta ese momento 

recibida. Lo cierto es que tampoco es esto lo que preocupa en primer término. Lo que se 

advierte es la cada vez más reducida capacidad de esfuerzo de los estudiantes, la 

autoindulgencia y la autosatisfacción con resultados poco rigurosos, la convicción de 

que se puede aprobar con exámenes de calidad ínfima, la incapacidad para comprender 



los errores propios (perdiendo con ello la valiosa oportunidad de aprender de ellos) y, en 

general, la reducida autoexigencia de que nuestros alumnos hacen gala, que dificulta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Lamentarse no aporta soluciones ni transforma la realidad que nos disgusta y 

contraría. Los autores de este trabajo pasarán a explicar las distintas medidas adoptadas 

en sus respectivas aulas para corregir o paliar parcialmente la situación (marcada por un 

reducido esfuerzo y una correlativa falta de autocrítica), así como los resultados 

obtenidos (aceptables, pero no completos). 

 

1.2 Revisión de la literatura: Poco puede revisar un profano en la materia.  

Muchas y variadas son las dificultades de realizar una correcta evaluación de los 

conocimientos y competencias adquiridas por los alumnos universitarios, antes y 

también ahora con las innovaciones que el Grado nos ha traído, supuestamente. Eso lo 

sabe bien el docente cuando se enfrenta a la evaluación de las actividades teóricas y 

prácticas realizadas por los alumnos. Ese, precisamente, el motivo que guía a los 

noveles hasta los cursos de formación y perfeccionamiento docente ofrecidos en sus 

respectivas universidades. Uno de los temas que más ocupa y preocupa es el de la 

evaluación, evanescente como pocos. No importa lo profunda que sea la reflexión, no 

importan los años de experiencia ni el intercambio de impresiones con los colegas, el 

establecimiento de criterios abstractos siempre queda desdibujado y la proyección 

práctica de los mismos sobre los trabajos y pruebas realizados por los examinandos 

deviene problemática de forma casi inevitable, al menos en algunos supuestos concretos 

y puntuales.  

En busca de consejos, pistas y mejores opiniones, bien por la vía de la 

recomendación de pedagogos expertos, bien de forma autodidacta, se entra en contacto 

con bibliografía especializada que el profesor de Derecho no está capacitado para 

criticar, propiamente. A lo sumo podrá emitir una opinión pseudo-cualificada o 

intuitiva, respaldada por su experiencia práctica, no por sus conocimientos teóricos, 

poniendo de manifiesto la utilidad encontrada en determinados materiales y trabajos o, 

por el contrario, la nula o baja repercusión.  

Especialmente interesantes -y sobre todo “aplicables” en nuestro día a día y en 

nuestro diseño de evaluación- resultaron: 

- IBARRA y RODRÍGUEZ (2010), en el que se realizaba un análisis, 

descripción y caracterización de los sistemas de evaluación especificados por las 



universidades en sus estatutos o normativas específicas, sobre la base de un estudio de 

casos múltiples, que vino a poner de relieve la existencia de dos aspectos fundamentales 

(la planificación y la organización de la evaluación del aprendizaje), así como la 

necesidad de acometer cambios sustanciales en la normativa reguladora de la evaluación 

del aprendizaje en las universidades y abordar procesos específicos de formación del 

profesorado, para por último insistir en la necesidad de crear espacios de comunicación 

e intercambio de conocimientos y experiencias sobre la evaluación en el contexto de 

una sociedad orientada al aprendizaje para toda la vida. 

- SANTOS (2003), pues sabe poner de manifiesto de forma palmaria el hecho de 

que la evaluación es un fenómeno educativo que: a) condiciona todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y b) no es simplemente un fenómeno en esencia técnico, sino 

también ético, de modo que resulta indispensable preguntarse a quién beneficia cuando 

se hace y a quién perjudica, así como qué valores sirve y qué valores destruye. La 

evaluación, en definitiva, puede servir para muchas finalidades, entre ellas mejorar el 

aprendizaje de los alumnos, la dinámica de los centros, la formación de los profesores y 

la implantación de las reformas. 

- SANTIBÁÑEZ (2001), que destaca la importancia de la motivación y de la 

conveniente proyección sobre el alumno de unas adecuadas y positivas expectativas, 

porque éste acaba dando lo que se espera de él en buena parte de los casos, o dando al 

menos lo mejor de sí mismo.  

- GIL y otros (2009), que, tras describir las estrategias de aprendizaje y los 

patrones de motivación de una muestra de alumnado universitario y analizar si existen 

relaciones entre unas y otros, explora posibles diferencias, destacando la conveniencia 

de que el alumnado disponga de un repertorio variado de estrategias de aprendizaje y un 

patrón motivacional apropiado. 

- BALLESTER (2005), que estima que en la Universidad actual, la evaluación 

de los alumnos por parte de los profesores es el factor más relevante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Existen una serie de rutinas, tanto de profesores como de 

alumnos, que a modo de ley oculta condicionan dicho proceso, pero es posible superar 

dichas rutinas negativas en las acciones diarias. La selección de contenidos desde el 

aprendizaje significativo, la mejora de la capacidad didáctica así como de los materiales 

didácticos, la evaluación continuada, más uso de la tutoría y, en definitiva, la 

participación del alumnado como sujeto agente en el proceso de enseñanza-aprendizaje 



constituyen elementos que propiciarán el trabajo riguroso en el sistema de créditos 

ECTS. 

- toda una serie de títulos generales, monografías en su mayoría (algunos, no 

recientes), que sirvieron de base a las explicaciones recibidas durante la realización del 

FIPRUMU, módulo evaluación, de las que no hemos querido prescindir y que aparecen 

referenciadas al final. 

 

1.3 Propósito: Motivar, enseñar, mejorar, formar.  

La finalidad última de los métodos -o, más correctamente, tácticas y trucos, para 

no resultar pretenciosos en exceso- empleados el corriente curso académico por los tres 

profesores que firman esta comunicación y ahora expuestos no es otra que intentar 

combatir e invertir esa tendencia detectada en los alumnos y que calificaremos como 

“baja capacidad de esfuerzo”.  

Pero, esto es importante, hacerlo sin caer, simplemente, en un endurecimiento 

desmedido de los niveles de exigencia impuestos por el profesorado para superar la 

asignatura, puesto que ese método óseo con frecuencia genera uno de los siguientes 

resultados reprobables: abandono masivo de la asignatura a la que se aplica o 

abandono/reducción del estudio de otras disciplinas para centrarse en la más “hueso”, 

altamente distorsionadores ambos del proceso de aprendizaje y de formación (formación 

descompensada). Se pretendía exigir sin infundir terror, para que la formación de los 

alumnos se viese enriquecida. La exigencia comenzaba por los propios profesores, que 

se esforzaron también en la preparación de los materiales, organización de las clases y 

planificación de la enseñanza. 

 

2. METODOLOGÍA 

Tal como ya ha sido adelantado, los intentos de mejorar la capacidad de esfuerzo 

y niveles de exigencia de los estudiantes reposan más sobre la voluntad amateur de tres 

voluntariosos y preocupados profesores de Derecho no formados en Pedagogía que 

sobre un planificado y programado método, propio de un profesional de esta disciplina, 

si bien es cierto que se han tenido en cuenta muchas de las observaciones realizadas en 

cursos de perfeccionamiento docente sobre evaluación. 

 

 

 



2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Curso académico 2011/2012; primer cuatrimestre; 1º de Grado en CCPP y 2º de 

Grado en Derecho; asignatura 2196 Derecho Constitucional (6 créditos ECTS), 

asignatura 2304 Derecho Constitucional III (6 créditos ECTS) y asignatura 2301 

Derecho Administrativo I (6 créditos ECTS); una media de 70-90 alumnos en acta por 

grupo; una media de 15-20 alumnos asistentes a clase; muy pocos alumnos con todas las 

asignaturas aprobadas, niveles no representativos (¡¡¡en la clase en la que más alumnos 

se encontraban en esta situación no superaban la cifra de 7!!!); algunos alumnos de los 

denominados mayores, que hace tiempo cursaron educación secundaria y ahora, por 

diversos motivos, ya incorporados al mundo laboral, han acudido por primera vez o 

regresado a la Universidad, esto es, alumnos no LOGSE. Este era el contexto y los 

participantes, en lo que a alumnado se refiere. 

Por lo que respecta a los profesores: tres profesores contratados doctores, dos 

mujeres y un hombre, con más de una década de experiencia docente, que han visto 

durante este tiempo como descendía el nivel del alumnado universitario y, más allá de 

lamentos, intentan ponerle remedio, siquiera parcial, si ello fuese posible. 

 

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos 

Con instrumentos y herramientas de muy diversa naturaleza, que abarcan desde 

los criterios de evaluación incorporados a la Guía Docente hasta pruebas sorpresa y 

voluntarias realizadas durante el curso, pasando por soporte anímico del alumnado, se 

ha intentado concienciar a los estudiantes, al menos a los asistentes a clase, del esfuerzo 

esperado de ellos en la Universidad, muy superior al exigido en Secundaria, al tiempo 

que hacerles comprender sus carencias y limitaciones. 

En primer lugar, un instrumento decisivo y del que resulta legalmente imposible 

prescindir es la Guía Docente, en la que deben quedar perfectamente claros y 

prestablecidos los criterios de evaluación.  

Tradicionalmente los alumnos se encontraban especialmente interesados en el 

tipo de examen (oral, escrito, final o sistema de parciales, caso práctico único para 

evaluar, evaluación continua…), pero en la actualidad cobra mayor relieve el porcentaje 

de la calificación final que corresponderá a la evaluación de conocimientos teóricos, así 

como de actividades prácticas. Se ha optado por un reparto porcentual de 80% para la 

teoría y 20% para la práctica en la calificación final. A su vez, no es infrecuente que 

estos porcentajes genéricos se subdividan, atribuyéndose parte de la nota a la asistencia, 



a la mera entrega de casos o trabajos asignados o a cualquier otra actividad, como 

asistencia a seminarios o conferencias, por poner un ejemplo.  

Los docentes que suscriben la comunicación no son partidarios de atribuir 

puntuación alguna a la mera asistencia, considerándola más bien como un requisito 

imprescindible, una conditio sine qua non, en principio, para superar el curso (en la 

UMU, la asistencia es obligatoria tras la implantación de los nuevos Grados ajustados a 

Bolonia, aunque el control de la misma no siempre resulta adecuado).  

Por ello se indicó en la Guía Docente que habría un único examen final teórico 

(80% de la calificación) y un único caso práctico evaluable (20% restante), a cuya recta 

resolución iban precisamente enderezados los casos que se plantearon y comentaron 

durante el curso. 

Además, cada vez se especifican con mayor detalle y desmenuzan más los 

criterios objetivos que se tendrán en cuenta a la hora de calificar el examen y los casos 

prácticos. Mucho ha cambiado el panorama, pues han terminado por incluirse como 

criterios evaluadores aspectos básicos -en parte ajenos a la formación propiamente 

jurídica, aunque imprescindibles- de la formación de un estudiante adquirida antes de su 

llegada a la universidad.  

Se incluyeron los siguientes criterios de evaluación: correcta ortografía; 

adecuada gramática; recta sintaxis; propiedad en la expresión; claridad expositiva; 

estructuración lógica de los contenidos; capacidad de síntesis y análisis; dominio de los 

conceptos básicos de la asignatura; conocimiento suficiente de los contenidos de la 

asignatura.  

Vistos los resultados de los exámenes y para solucionar algunos problemas 

surgidos, se incluirá al año que viene un nuevo criterio, sorprendente pero necesario (o, 

más correctamente, una advertencia inimaginable hace unos años): los alumnos que 

contesten el examen con preguntas distintas a las planteadas por el profesor, obtendrán 

la calificación de 0 por entender la pregunta no contestada. Es así porque este año tres 

alumnas contestaron con un tema no preguntado pero que obviamente sí habían 

estudiado, completamente distinto, y alegaron en la revisión de exámenes merecer 

aprobar “por haber asistido a clase, haberse portado bien y haber estudiado, saber algo 

de la asignatura” (sic). Lo llamativo es que tenían verdadera dificultad en comprender 

que su examen merecía la calificación obtenida, un 2´5. También impacta que pensasen 

a la salida del examen que habían hecho una buena prueba y que superarían la 

asignatura con nota, tal como manifestaron durante la revisión. 



Los criterios incluidos fueron, además, explicados y repetidos con frecuencia 

durante el curso de las explicaciones, a modo de recordatorio, intentando asimismo que 

los alumnos entendiesen que no eran arbitrarios o aleatorios, sino que era necesario que 

un estudiante universitario supiese escribir y expresarse con propiedad y corrección. 

No sólo se les exigía a ellos esfuerzo. Los profesores se esmeraron al máximo en 

la calidad y claridad de exposiciones presenciales y sobre todo de los materiales 

disponibles. Fueron elaborados personalmente por los profesores y colgados en SAKAI, 

plataforma virtual de la Universidad de Murcia, con antelación suficiente. Junto a los 

temas, la jurisprudencia relevante seleccionada se ponía también a disposición de los 

estudiantes. Se recomendaba venir a clase con el tema leído, no estudiado, para 

aprovechar mejor las explicaciones y poder plantear las dudas o cuestiones suscitadas. 

Nadie lo hacía, no de forma generalizada al menos.  

Las explicaciones, por su parte, no solían consistir en una repetición mimética 

del contenido de los temas, sino que en ellas se intentaba “despegar” hacia problemas 

interesantes para un jurista, esos que más tarde encontrarán en la práctica. El recurso a 

la jurisprudencia o el comentario de casos se empleaba en las explicaciones teóricas, 

para conectar teoría jurídica con realidad, para ilustrar la relevancia práctica de lo 

explicado en clase al tiempo que mostrar a los alumnos en el laboratorio lo compleja 

que puede resultar la práctica del Derecho y para la que deben formarse en la Facultad. 

Conscientes de que el alumno acaba estudiando con una adaptación total a lo que 

será preguntado en el examen, se optó por el examen escrito con pregunta de libre 

composición, no empleada hasta la fecha en otros estadios de su formación. Las 

explicaciones iban muy encaminadas en ese sentido, relacionando constantemente las 

distintas partes del temario. El profesor escenificaba en clase lo que había que saber y 

sería preguntado. En ocasiones se ofrecían hipotéticas preguntas de examen y como 

debían ser contestadas (se hizo en todos los temas y las dos preguntas del examen 

resultaron ser dos de esas hipótesis). 

Para que no se confiasen en el estudio o en el nivel exigido, a mitad del 

cuatrimestre se realizó un examen tipo test extremadamente duro (90 preguntas, 6 

respuestas alternativas, contenidos teórico-prácticos, sencillamente muy difícil) 

voluntario, no penalizador o reductor de la calificación final, que eliminaba materia 

caso de ser aprobado. En una de las asignaturas, Derecho Constitucional III, se 

presentaron 56 alumnos sobre un total en acta de 92, aunque a clase sólo asistían unos 

20 alumnos. Aprobaron el examen 8 alumnos, con notas que rozaban el 5, salvo un caso 



de una alumna que obtuvo un 7. Unos 20 alumnos quedaron comprendidos en la 

horquilla de puntuación numérica 4 a 5.  

Los resultados, en apariencia desalentadores, no lo eran tanto en realidad, se si 

tenía en cuenta que la referencia verdadera para calcular el éxito del aprobado eran los 

20 alumnos asistentes a diario, no la totalidad de los presentados, así como la dificultad 

extrema del examen.  

Se acudió entonces al comentado efecto Pigmalión, para ver si verdaderamente 

las expectativas terminan por moldear y conformar de forma determinante los 

resultados. Se dijo a los alumnos lo excelente que se entendía habían sido los resultados, 

lo satisfecha que estaba la profesora con los resultados y lo mucho que decía de ellos 

como promoción, lo sorprendida por los resultados, malos en apariencia, pero muy 

buenos, pues se era consciente de la dificultad del test y de lo cargados que iban debido 

a las prácticas, trabajos y parciales de otras asignaturas.  

El ánimo de la clase se levantó de forma ostensible, más aún cuando a quienes 

habían obtenido más de cuatro en la prueba voluntaria se les reconoció medio punto 

extra en la calificación del examen y a quienes habían aprobado y podían eliminar se les 

hizo ver las grandes posibilidades que tenían de sacar una muy buena calificación final 

si optaban por no eliminar materia (esto implicaba hacer media entre la nota final y un 

cinco, con claro descenso de calificaciones), a cambio de obtener un punto extra en la 

nota del examen final. Todos hicieron uso de esa opción. 

 

3. RESULTADOS 

Dejando al margen los resultados, ya comentados, obtenidos en el examen 

voluntario realizado a mediados del trimestre, los resultados finales fueron aceptables, 

con algunas mejoras y con la perpetuación de ciertos vicios que amenazan con devenir 

endémicos. Incluso se sumó a la casuística del anecdotario universitario un nuevo tipo 

“problema”. 

Al examen final se presentaron únicamente 34 alumnos en la asignatura que está 

siendo tomada de referencia para no sobrecargar de datos esta comunicación, pero los 

resultados fueron análogos en las otras dos: Derecho Constitucional III. Cuatro se 

retiraron al ver las preguntas del examen. De los 30 (sobre un total de 92 en acta como 

ya se dijo) que realizaron el examen, aprobaron 25, con notas variadas, un nutrido grupo 

de aprobados, algunos notables y sobresalientes e incluso dos matrículas de honor. Los 



resultados eran buenos en general tomando la referencia de los realmente presentados, 

pero lamentables sobre la totalidad. No llegaban al 30% de aprobados sobre acta.  

Se había evitado un buen número de alumnos presentados “para probar suerte”. 

La dureza del test les había ahuyentado. Habían tomado conciencia del nivel exigido en 

la Universidad. Los alumnos presentados tenían un nivel suficiente en su mayoría, 

mejorable, pero suficiente. Claramente se apreciaba que se habían esforzado, al menos 

más de lo habitual. Pero también es cierto que se había producido una confianza parcial: 

quienes habían obtenido buena calificación en el test y habían sido animados, alabados 

y premiados con puntuación extra, coincidieron en que esperaban mejor nota final. Sólo 

quedaron excluidos de esta corriente de comportamiento los muy buenos estudiantes, 

con más de 6 en la prueba voluntaria, que no se confiaron en absoluto, ni se 

conformaron, y obtuvieron merecidos matrículas y sobresalientes. Eran todos alumnos 

que habían asistido con regularidad a clase, que habían puesto interés y realizado un 

esfuerzo palmariamente superior a la media. 

Los resultados podrían haber sido mejores, pero también peores en cualquier 

caso. De hecho, las calificaciones subieron en general unas décimas, entre 0´20 y 0´50, 

en todos los alumnos como consecuencia de la calificación obtenida en el caso práctico, 

en el que se corrigió con más indulgencia, por las dificultades que entraña éste para 

alumnos de segundo curso y porque se pretendía anticipadamente compensar los efectos 

de la dureza que se sabía que se iba a aplicar en la corrección de la prueba final teórica. 

 

4. CONCLUSIONES 

El desánimo no desaparece en absoluto. Los profesores están muy desmotivados 

en su tarea docente, cansados, desencantados. Comienza a anidar una extraña sensación 

de derrota previa, antes incluso de comenzar el curso. La relación con los alumnos 

parece deteriorada, pues poco o nada positivo se espera de ellos en cuestión de 

rendimiento. Quejas y protestas, cada vez más frecuentes, contribuyen a enrarecer el 

ambiente. 

Contrasta con la actitud inicial de hace diez años. Parece que nada sirviera para 

motivar a los estudiantes que asisten a clase, no de forma general al menos; que sólo 

entienden la “mano de hierro”, a la que cada vez se está más tentado a recurrir, 

conscientes de que no es la mejor solución, pues sólo tiene un efecto positivo 

incontestable, el de filtrar la deficiencia académica y garantizar un nivel de formación 

adecuado, pero a un elevado precio.  



El efecto Pigmalión, o no lo dominamos, o a veces falla. Animarles fue bueno, 

pero no determinante, incluso generó confianza infundada. Sirvió para que pensasen que 

todo estaba hecho, no para que estudiasen más. Pero la dureza funcionó, no hubo una 

afluencia masiva al examen, pues se corrió la voz de que era muy difícil aprobar y 

abundaban los ceros absolutos. 

La confianza mata al hombre y al estudiante de Derecho. No se revierten en un 

cuatrimestre las pautas y hábitos forjados durante años de LOGSE, en los que los 

alumnos creen que por existir merecen aprobar, incluso obtener buena nota si han 

asistido a unas clases a las que prestan poca o nula atención, hablan en corrillos 

mientras se explica, con risotadas incorporadas, y miran sus móviles constantemente, 

cuando no los descuelgan para hablar.  

Tienen una visión equivocada de la tarea del profesor (debe lograr que ellos se 

sepan la lección a base de repetir lo obvio y evitar todo comentario complejo y 

complicado que suponga un obstáculo en su aprendizaje) y, lo que es peor, una visión 

equivocada del aprendizaje, el estudio y el esfuerzo personal, de su futuro laboral y de 

ellos mismos. Procedentes de un sistema educativo forzadamente relajado, con 

deficiencias de base que empiezan por el vocabulario, nuestros jóvenes parecen 

acostumbrados a que les regalen las cosas y además están convencidos de que deber ser 

así porque lo merecen. Contrastan en este sentido con los alumnos mayores, con mejor 

formación básica, mejor redacción, más motivación, valoración del privilegio que 

supone acudir a la universidad y capacidad de esfuerzo. Son incapaces de ver sus 

errores, reconocerlos y aprender de ellos.  

Todo suspenso es una injusticia para un alumno procedente de la LOGSE, algo 

con que un malvado profesor le castiga, un profesor que lo hace todo mal y le aburre, un 

profesor al que no necesita porque él o ella ya lo sabe todo (por eso no van a clase) y, 

además, lo que intentan enseñarle no sirve para nada. ¿Se puede luchar contra esto 

cuando no hablamos de casos aislados? 
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