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Resumen: ¿De qué manera/s acompañar el trabajo de los docentes de los primeros años de la 

universidad? ¿Cómo pensar en propuestas que trasciendan la idea de la capacitación o 

formación didáctica para aquellos que enseñan en las universidades? En la primera etapa del 

Proyecto de Investigación Interuniversitario UNGS – UNQ –UNSAM
4
, arribamos a la 

conclusión que es necesario definir a la articulación – entre la universidad y la escuela 

secundaria -, junto con el ingreso – a la universidad – como nociones que se reconfiguran en 

conceptos al momento de pensar la articulación como principio organizador de las prácticas 

de enseñanza de los docentes de los primeros años de la universidad. Asimismo, concebir el 

ingreso más allá de los dispositivos institucionales y entenderlo como aquel período en cual 

un estudiante construye su identidad y las estrategias necesarias que requieren los estudios 

universitarios, agrega mayor especificidad didáctica a aquellas prácticas. Nos preguntamos 

entonces, si el primer año de la universidad está atravesado por estas particularidades, ¿qué 

sucede con las prácticas de enseñanza de los docentes de los primeros años de la universidad? 

¿De qué manera estos atravesamientos reconfiguran o no estas prácticas otorgándoles alguna 

especificidad? Estas preguntas orientan la segunda etapa del proyecto que aborda las prácticas 

de enseñanza de los docentes de primer año de la universidad con el propósito de conocer, 

reflexionar y transformar las prácticas docentes en función de las conclusiones arribadas en la 

primera etapa. Para llevarlo adelante optamos por una perspectiva teórico – metodológica de 

investigación acción participativa para el trabajo con los docentes. Desde esta postura 

epistémica, reconocemos a los docentes como portadores de un saber práctico que debe ser 

tomado y reflexionado para una reconfiguración de las futuras prácticas. En este trabajo, 

presentaremos los postulados teóricos y metodológicos y el resultado de las primeras 

acciones, de una experiencia de investigación acción participativa con docentes de primer año 

de la universidad y un primer análisis sobre la potencialidad de esta perspectiva teórico 

metodológica en el acompañamiento de la docencia universitaria.  

 

Palabras claves: Universidad; Prácticas docentes; Investigación Acción Participativa; 

Reflexividad docente; Saberes prácticos.  

 

Introducción 

Este trabajo consiste en la presentación de los primeros avances de la segunda etapa del 

Proyecto de Investigación Interuniversitario UNGS – UNQ – UNSAM, el cual aborda las 

prácticas de enseñanza de los docentes de primer año de la universidad con el propósito de 

conocer, reflexionar y transformar las prácticas docentes en función de las conclusiones 
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arribadas en la primera etapa. Para llevarlo adelante optamos por una perspectiva teórico – 

metodológica de investigación acción participativa para el trabajo con los docentes. Desde 

esta postura epistémica, reconocemos a los docentes como portadores de un saber práctico 

que debe ser tomado y reflexionado para una reconfiguración de las futuras prácticas.  

En este trabajo, presentaremos los postulados teóricos y metodológicos y el resultado de las 

primeras acciones, de una experiencia de investigación acción participativa con docentes de 

primer año de la universidad y un primer análisis sobre la potencialidad de esta perspectiva 

teórico metodológica en el acompañamiento de la docencia universitaria.  

 

Aspectos teóricos y metodológicos 

 

Saber, experiencia y educación 

Según María Zambrano (en Contreras, 2010) el saber apela a un sentido íntimo, interior, que 

no siempre podemos llegar a expresar verbalmente pero que sí lo podemos llevar al terreno de 

la práctica en donde se manifiesta como un saber integrado, personal y tácito. Es un saber en 

el cual confiamos y que se expresa en nuestro hacer. 

Este saber es fruto de lo vivido y hecho experiencia, algo que nos pasa y deja huella en la 

memoria, y en esa medida, nos transforma. Por eso, el conocimiento, nos dice Zambrano, 

tendrá que constituirse en experiencia profunda y personal para llegar a constituirse en un 

auténtico saber. También Charlot (2008) y Astolfi (2002) refieren, aunque desde una 

perspectiva diferente, a la distinción entre información, conocimiento y saber, siendo este 

último resultado de una construcción única de cada sujeto. 

Ahora bien ¿cómo llegamos a relacionar este saber intransferible, particular, con el saber 

pedagógico? Sostenemos que ese saber experiencial es una disposición activa que opera como 

una confianza que se expresa en el propio accionar de cada persona, a modo de una 

inteligencia práctica, intuitiva abierta a la experiencia. 

De esta manera, el saber educativo es un saber experiencial, un saber de la alteridad, que nos 

demanda una mirada abierta hacia aquellos con quienes nos relacionamos, con una actitud de 

atención y cuidado del otro, lo que supone mantener una relación pensante con el acontecer de 

las cosas.  

En este marco, nos proponemos recuperar el saber de la experiencia de enseñar en relación 

con el conocimiento científico y académico, entendiendo a la experiencia como un modo de 

acceder al conocimiento, ya que éste nace de la pregunta interior que vamos haciéndonos en 

la medida en que vivimos diversas experiencias que nos conforman y trasforman. 



 

En este sentido, entendemos al saber pedagógico como aquel que nos permite reflexionar 

sobre las experiencias preguntándonos por los acontecimientos y las conexiones que orientan 

el hacer y el mirar. Por consiguiente propiciamos un conocimiento pedagógico que no esté 

basado en la dicotomía teoría-práctica, donde antecede un conocimiento teórico que  luego 

tiene que ser aplicado en el terreno de la práctica, sino que lo que se busca es una relación 

pensante con el acontecer de las cosas y una reflexión crítica y metacognitiva. 

“Como en cualquier otra profesión, una gran parte el oficio de enseñar se desarrolla en las 

experiencias prácticas: actuar en contextos concretos, atender a una diversidad de sujetos, 

trabajar sobre distintos contenidos, elaborar alternativas prácticas, aprender de la propia 

experiencia. No se trata de la simple suma de “años de oficio” sino de la capacidad de 

reflexionar y decantar la propia experiencia” (Davini 2011). 

En virtud de ello, en la investigación sobre las prácticas de la enseñanza se propone la 

construcción de nuevas teorías explicativas y comprensivas que permitan avanzar en el campo 

de una didáctica científica, centrar la mirada en encontrar recurrencias, nuevas explicaciones, 

descubrir relaciones constituye el sentido con el que la investigación se despliega en este 

terreno. 

Centrando la mirada en el Nivel Superior, fue a partir de la década del ochenta que se llevaron 

a cabo una serie de investigaciones que iniciaron desarrollos teóricos del mayor interés, 

aunque pareciera que aprender en la universidad sigue siendo un problema que aún no 

encuentra solución (Litwin 2008). Según la autora, continúa siendo un gran desafío de la 

formación universitaria, por ejemplo, lograr el ingreso de los estudiantes en la cultura 

académica, la disciplinar o la profesional, permaneciendo en ella desarrollando aptitudes y 

adquiriendo una formación sólida para poder egresar en los tiempos esperados 

institucionalmente. En esta misma línea de promoción de la investigación en torno a las 

prácticas de enseñanza, Litwin propone investigar en el aula, esto implica llevar a cabo un 

proceso de construcción teórica que permite a los docentes realizar una reflexión más 

profunda sobre las actividades que promueven, sus consecuencias y sus implicaciones.  

 

La investigación Acción Participativa. Un posicionamiento epistémico. 

La elección de la Investigación Acción Participativa – IAP -, se debe a un posicionamiento 

respecto al conocimiento, los saberes y al papel de la investigación en las prácticas de 

enseñanza. 

Según Fals Borda (1967), la IAP surge con un sesgo ideológico sustentado en “estudiar para 

transformar”. Nace de un compromiso concreto con la acción y la transformación.  



 

Desde los años 60 en adelante se fueron gestando en todo el continente latinoamericano 

experiencias de investigación social “alternativas” a la investigación tradicional y es posible 

agruparlas bajo la denominación de “investigación participativa”. La hipótesis subyacente 

consiste en que el conocimiento deviene de una construcción colectiva planteando una 

concepción particular respecto a los distintos tipos de saberes y conocimientos proponiendo la 

convergencia por sobre la jerarquía.  

Según estudios realizados por Sirvent (1994) y Gajardo (1984 y 1985), es posible identificar 

características comunes en las experiencias de IAP. Mencionaremos aquellas que refieren a 

nuestra reflexión dentro del análisis de las prácticas de enseñanza: 

a- Una aproximación epistemológica y metodológica que intenta superar la división entre 

teoría y práctica y sujeto y objeto. Subyace el presupuesto que sólo se conoce cuando se crea 

y transforma la realidad social. 

b- Una integración entre investigación, participación y educación como componentes de un 

proceso dirigido a una compresión global de una realidad concreta. 

d- Los problemas y preguntas de investigación se definen a partir de necesidades e intereses 

concretos.  

e- Intención de investigar la realidad para transformarla. Esto implica el desarrollo de 

prácticas participativas de investigación como la recolección y el análisis colectivo de 

información, la descripción, el ordenamiento y la sistematización a partir de criterios 

consensuados y desde los cuales se induzcan posibilidades de acciones transformadoras. Estas 

prácticas procuran la objetivación por parte de los grupos participantes, entendiendo que ésta 

implica un proceso de aprendizaje y de construcción de conocimiento sobre la realidad que se 

convierte en objeto de estudio e investigación.  

Resumiendo, la IAP propone un enfoque de la investigación en ciencias sociales donde ésta 

sea concebida como un proceso de construcción social de conocimientos sobre la realidad 

cotidiana con el fin de transformarla. 

 

¿Es admisible la IAP cómo perspectiva de investigación didáctica? 

Reflexionar sobre una epistemología para interpretar el mundo social en el cual uno mismo se 

encuentra comprendido, conmina a pensar sobre la diferencia entre el conocimiento práctico y 

el conocimiento erudito y de la ruptura necesaria entre ellos como precio para la restitución 

del conocimiento científico. Bourdieu nos invita a esta reflexión sobre la relación entre los 

objetos y los sujetos de la investigación científica, partiendo de una premisa: “integrar todo 

aquello que no se puede saber a menos que uno lo sea y todo aquello que no se puede o no se 

quiere saber porque uno lo es” (Bourdieu, 2012:11). 



 

En este marco, un tema recurrente en la didáctica de las últimas décadas es el análisis de las 

relaciones de los profesores con el saber didáctico, esto es, con aquello que Camilloni (2007) 

denomina didáctica erudita. La creciente importancia que ha adquirido esta cuestión, debido 

al problema de la formación didáctica de los profesores, no puede reducirse a presentarles el 

saber didáctico disciplinario a través de una versión enseñable y adaptada a una rápida 

transmisión, sino que debe centrarse en la necesidad de producir en ellos cambios 

conceptuales, a fin de desarrollar su capacidad para traducir los principios fundamentales del 

discurso didáctico en un proyecto y una práctica pedagógica.  

Es necesario trasladar esta propuesta significativa también al desarrollo profesional del 

profesor. En este sentido Davini (2008) se refiere a dos cuestiones básicas que es necesario 

identificar: por un lado la necesidad de formar docentes capaces de reflexión y de elaboración 

de alternativas, fortaleciendo su juicio y su papel de profesionales/intelectuales en la 

organización de la cultura; y por otro lado la necesidad de contar con criterios básicos de 

acción didáctica que orienten las prácticas de enseñanza y permitan elegir entre alternativas, 

adecuándolas a los contextos y a los sujetos, y contribuir a la transformación de las prácticas 

en los ámbitos educativos.  

 

Relato de una experiencia: “Taller de reflexión: la evaluación en la mira”
5
  

La investigación-acción participativa (IAP) requiere de la implicación activa, no sólo de los 

investigadores, sino del colectivo cuyas prácticas conforman el objeto de estudio a ser 

indagado. En pos de este objetivo, el equipo de investigación relevó las demandas de los 

docentes en diferentes Unidades Académicas de la UNSAM –a través de los Secretarios 

Académicos-, con el fin de detectar temáticas que pudieran servir de puntapié inicial para la 

implementación de la IAP.  El tema más recurrente que surgió de este relevamiento fue la 

preocupación por la “evaluación”, momento que los docentes encontraban como conflictivo, 

no sólo desde las herramientas, sino por su supuesta escisión dentro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje.  

Por este motivo, se elaboró y propuso un taller de reflexión sobre evaluación, con los docentes 

del Instituto de Transporte y algunos interesados de la Escuela de Humanidades. La elección 

de realizar la actividad con este grupo de docentes en particular, derivó del fuerte interés y la 

predisposición que demostraron frente a la propuesta que, cabe aclarar, se alejaba de un 

tradicional “taller de formación docente”. Por tanto, no se les presentó como un espacio donde 

iban a encontrar “respuestas”, sino donde se les proponía realizar una reflexión colectiva 

                                                             
5 Este taller fue diseñado, implementado y sistematizado por el Mg. Gustavo Chiachio, la Lic. Ayelén Luna, la 

Lic. Nahir de Gatica y la Lic. Julieta Concilio, integrantes del equipo de investigadores de la UNSAM en el 

marco del proyecto de investigación específica coordinado por la Mg. Alejandra De Gatica. 



 

sobre sus propias prácticas, con el fin de objetivar sus experiencias y convertirlas en objeto de 

indagación (Steiman, 2017).  

El taller de reflexión denominado “Evaluación en la mira”, se realizó en dos encuentros, a su 

vez subdivididos en dos jornadas cada uno, con el fin de adecuarse a los horarios y locación 

de todos los docentes que quisieran participar. El primer encuentro estuvo orientado a generar 

un debate colectivo a partir de ciertas categorías, como evaluación, acreditación y 

calificación, con el fin de, entre todos, explorar y revelar sus concepciones acerca de estas y 

cómo influyen en sus prácticas de enseñanza. En el segundo encuentro se retomó lo trabajado 

en el primero, con la realización de una sesión de retroalimentación (Sirvent, 1999), para 

luego adentrarnos en actividades prácticas, cuyo insumo fueron los instrumentos de 

evaluación traídos por los propios docentes. El objetivo de tales actividades, fue objetivar el 

proceso reflexivo realizado con el análisis de dichas herramientas, indagando qué, cómo y 

para qué se evalúa a los estudiantes en cada una de ellas. Finalmente, cada grupo expuso 

oralmente sus conclusiones, abriendo debates en torno a los supuestos con los que trabajamos 

en la retroalimentación. Para cerrar el encuentro se les pidió a los docentes que completen la 

frase “Hoy sí que…” de modo tal que pudieran reconocer cómo habían sentido el recorrido 

por ambas jornadas.  

 

Análisis de los principales momentos del taller de reflexión: “La sesión de 

retroalimentación”, “La redefinición de evaluación”  y “Las actividades prácticas 

sobre los instrumentos de evaluación” 

 

Se presenta a continuación el análisis de los momentos centrales del taller de reflexión, que 

pudo llevarse a cabo a partir del registro etnográfico de ambas jornadas realizado por 

integrantes del equipo de investigación.  

 La sesión de retroalimentación luego de develar concepciones y supuestos sobre 

la evaluación de este colectivo docente 

En este momento que corresponde al inicio del segundo encuentro, se pusieron en común 

algunas de las ideas principales surgidas  en el primer encuentro. Los criterios con los que se 

seleccionaron tales ideas como principales tuvieron que ver con la recurrencia con la que 

aparecieron y, con la capacidad de representación del discurso colectivo.  

Las mismas  fueron agrupadas alrededor de 5 ejes: 1) la relación asimétrica entre docentes y 

estudiantes; 2) la influencia de la subjetividad entre lo que es justo o injusto; 3) la dificultad 

de la devolución y del recuperatorio; 4) las prácticas que los docentes creen convenientes a la 

hora de evaluar; y 5) los elementos que componen o constituyen a la situación de evaluación  



 

Uno de los discursos que generó mayor debate en la primera jornada fue el de que existe una 

relación de poder asimétrica entre docentes y estudiantes (eje nº1). El docente que comenzó el 

debate, dijo: “Yo no siento eso [que haya poder], siento que yo vengo a brindar lo que tengo, 

a brindar un servicio; si me guardo lo que sé, sería un egoísta”. Frente a esta reacción, varios 

docentes defendieron la idea de que sí es una relación asimétrica. Sin embargo, uno de estos 

docentes hizo la salvedad de que los alumnos del IT son “particulares” porque “también 

pueden ser compañeros de trabajo”, haciendo referencia a que la relación docente-alumno, 

allí, puede perder asimetría. Aunque, en relación a esto, otro docente retrucó con el caso 

contrario: “muchos alumnos también trabajan en el tren y en esto se mezclan las relaciones 

de poder laborales, porque muchos docentes son jefes donde los alumnos son empleados”. 

Otro de los docentes hizo referencia a que “ahora el rol del docente está cambiando, es más 

el de acompañar a los alumnos, quizás desdibujando esa relación de poder, asimétrica”. Uno 

de los docentes que había dicho que la relación era asimétrica puso el ejemplo concreto: 

“todo bien, pero nosotros no somos iguales, al final soy yo el que pone las fechas del parcial, 

la relación es asimétrica y está bien que así sea”. El docente que había dicho que el rol estaba 

cambiando agregó que “también el alumno tiene el poder de evaluarte a vos”. Por último, 

quien había marcado la relación de poder en el ámbito laboral, también agregó: “Hoy en día 

los jefes, al igual que los docentes, somos psicólogos, sacerdotes, couchs, comunicadores, y 

eso es tan importante como lo académico, somos facilitadores”. En resumen, el debate giró 

alrededor de las diferencias entre asimetría y verticalidad, y entre poder y autoridad.  

Sobre el eje que hablaba de la influencia de la subjetividad en la práctica docente (eje nº2), el 

debate se desvió de “lo justo y lo injusto” (que había estado presente en el encuentro anterior) 

hacia la diferencia entre dos clases de alumnos: “los preferidos” y “los que te la hacen pasar 

mal”. Por ejemplo, el primer docente que empezó a hablar al respecto de esta diapositiva, 

dijo: “A mí me pasa y seguro a otros les pasa, yo tengo preferidos. A lo largo de las clases se 

va generando un vínculo distinto con algunos alumnos y yo, primero peleaba contra eso, pero 

es casi inevitable”. Por el contrario, un miembro del equipo problematizó diciendo que “la 

contracara de los preferidos, son los que te la hacen pasar mal, que no les interesa la materia 

y te la hacen imposible (…) y ¿cómo regular el animal que hay en uno para manejar eso? 

¿Cómo trabajamos con eso?, porque acá uno está siempre expuesto”. Es decir, mientras en el 

primer encuentro, los docentes relacionaron la subjetividad con los obstáculos de la profesión, 

en este segundo encuentro, apareció el estudiante como una figura que puede modificar las 

prácticas de enseñanza.  

Al pasar al eje de la dificultad de hacer devoluciones y recuperatorios (eje nº3), destacamos el 

debate en torno a la idea del “fracaso como aprendizaje” que había surgido en el encuentro 



 

anterior. Un docente argumentó a favor de esta idea: “¿Por qué es importante el error?, 

porque cuando uno se equivoca puede valorar, primero, dónde está parado, qué es lo que 

faltó y ver, en el camino, que hay más de una solución a un problema. Por eso, nosotros 

insistimos en que el fracaso es una forma de aprender, es un camino distinto”. Sin embargo, 

otros dijeron -casi al mismo tiempo- que, si bien acordaban con esa idea, el concepto de 

“fracaso” era muy duro, que no era lo mismo que un “error”. Otro docente sumó motivos de 

discusión al decir que la causa del error podía estar en la práctica docente: “¡Ojo! También el 

error puede dar cuenta de que no le llegó [al alumno] el mensaje que uno [docente] quiso 

darle”. En relación a este debate, quien coordinaba la actividad, agregó la pregunta por los 

diferentes objetivos que puede tener cada estudiante al momento de cursar la materia; y ante 

esta intervención uno de los docentes derivó el tema hacia la “evaluación”: “hay alumnos que, 

si van a buscar un cuatro, le ponés un cuatro y descorchan; otro que capaz quiere mantener 

el promedio, se preparó diferente, y le pones un siete y es el fin del mundo”. En resumen, 

mientras en el primer encuentro, este eje había versado sobre la dificultad de hacer 

devoluciones en relación al tiempo del que se dispone en un cuatrimestre, en este segundo 

encuentro –atravesado por la retroalimentación de lo que fue el primero- los docentes 

recentraron la dificultad en su capacidad docente para enfrentar errores, tanto los errores que 

puedan cometer los estudiantes como los que puedan cometer ellos mismos. 

Los discursos seleccionados en el eje sobre sus prácticas de evaluación (eje nº4) no generó 

ninguna controversia. Al contrario de lo que sucedió con los demás ejes, la actitud ante este 

fue más bien contemplativa.  

En relación al último eje de discursos, el de los elementos que componen o constituyen a la 

situación de evaluación (eje nº5), hubo algunas intervenciones de pocos docentes que ya 

estaban más relacionadas con los instrumentos de evaluación que habían llevado al encuentro 

para analizar. Es así que, por ejemplo, un grupo de docentes comentó que estaban trabajando 

en la formación de un proyecto grupal sobre señalamiento, que les “da la base de hasta dónde 

aprendieron [los estudiantes]”, aunque “el trabajo en grupo no es parejo en lo que aporta 

cada uno [de los estudiantes], siempre está el que trabaja, el que copia, el que toma mate”. 

Un docente de otra materia agregó: “nosotros en los parciales tomamos una parte teórica y 

una parte práctica, para que tengan que aplicar el concepto y ver si lo saben o si sólo están 

recitando una definición”. En resumen, al llegar a este eje específico sobre la evaluación, los 

docentes se empezaron a interiorizar en la actividad que ya estaba propuesta de antemano para 

este encuentro.  

● La redefinición de evaluación 



 

En ambas jornadas, la sesión de retroalimentación fue seguida de una reflexión guiada 

sobre la definición de evaluación de Jorge Steiman:  

Proceso que, a partir del conocimiento y comprensión de cierta 

información, permite emitir un juicio de valor acerca de un 

aspecto de la realidad (las prácticas de enseñar y aprender) en el 

cual se interviene en un determinado contexto sociohistórico y 

que, a la vez que posibilita tomar decisiones, exige desde el 

diálogo con quien esté involucrado, argumentar justificaciones 

del juicio de valor realizado, necesario para la mejora de la 

práctica. (Steiman: 2007) 

Bajo los criterios metodológicos de la IAP, esta reflexión tuvo el objetivo de unir los 

discursos previos de los docentes con la actividad que se realizaría posteriormente sobre los 

instrumentos de evaluación. Es por ello que se hizo hincapié en las ideas que los docentes 

habían elaborado, no como meras opiniones o pensamientos aislados, sino como 

construcciones teóricas -hechas a lo largo de su trayectoria educativa-, que serían puestas a 

prueba en el ejercicio siguiente.  

● Las actividades prácticas sobre los instrumentos de evaluación 

Para el  análisis de los instrumentos de evaluación, el equipo presentó las siguientes 

consignas: 

● ¿Qué aspectos de lo conversado en el primer encuentro pueden identificar en la 

situación relatada? 

● ¿Qué podría incorporarse/modificarse para mejorarla? 

● ¿Qué otras recomendaciones podrían dar a cada una según lo que se ha escuchado de 

cada uno? 

En la primera jornada, la puesta en común derivó en la exposición de las técnicas para realizar 

los instrumentos de evaluación, tales como: “la rúbrica” (medición); “entregar varias hojas 

en blanco para firmar” (control de plagio); piden “ejemplificar, para ver qué hay detrás, 

para ver si el alumno leyó el apunte o vino a clase donde se dieron esos ejemplos” (control de 

lectura); “darle contenido a la consigna, la definición está ahí para que no estén tensos” y 

luego tienen que analizar una imagen con una situación determinada (medición del nivel de 

comprensión). Sin embargo, uno de los docentes hizo referencia a que “a veces en las 

repuestas a alguien se le ocurre otra cosa que, a nosotros, cuando pensamos la pregunta no 

se nos ocurrió, y hay que estar abierto a esa posibilidad”. En relación a esto último, también 

se hizo hincapié en la necesidad de “retroalimentación con los alumnos”, ya que “uno va 

aprendiendo de cómo responden los alumnos”. Es decir, la diferencia de esta concepción con 

respecto a las definiciones de evaluación como control o medición del conocimiento de los 

estudiantes, es que los docentes también toman las evaluaciones como instrumentos para 



 

evaluarse a sí mismos. En relación a esta reflexión, también se observó un consenso en la 

importancia de realizar trabajos prácticos grupales con exposición oral a lo largo de la 

cursada. Por un lado, porque la característica de que sean grupales, permite que “el alumno 

líder del grupo, ayude a los otros en la comprensión de los temas, oficiando de facilitador”. 

Por otro lado, porque en esas “puestas en común clase a clase”, ellos como docentes, pueden 

ir viendo si los estudiantes están comprendiendo el tema/concepto.  

En la segunda jornada, en cambio, la puesta en común de los análisis derivó en la 

problematización de los criterios de evaluación, haciendo mucho menos hincapié en las 

técnicas utilizadas. Esto generó un debate colectivo en donde hubo poco consenso en relación 

a qué se debía hacer. Uno de los grupos, por ejemplo, terminó su exposición recurriendo a las 

siguientes preguntas: “¿Decimos todo lo que vamos a hacer a la hora de corregir o es más 

para nuestro foro interno? Aquel que resuelve el parcial con ayuda del docente ¿tiene menos 

nota por eso? Y si tiene menos nota, ¿se lo digo? ¿y mira si se lo digo y entonces no pregunta 

más y lo entrega en blanco?”. Otro de los grupos, aportó a la problematización de estas 

preguntas: “A veces no se puede poner todos los criterios o, a veces, esos criterios son tan 

obvios (si llega tarde…, que tiene que tener escritura académica…) que, si los ponés se te 

hace muy extenso, pero si no los pones, te limita luego al ponerle la nota”. Estos 

cuestionamientos sobre la propia práctica dan cuenta de que, aunque parezca obvio que hay 

que exponer los criterios de evaluación, no resulta sencillo saber cuáles son los criterios que 

se deben exponer. Otro de los grupos intentó responder estas preguntas apelando a que “una 

cosa son los criterios del instrumento y otra cosa son los criterios de la cursada donde hay 

una valoración del desempeño global”. Otro de los grupos hizo referencia a los diferentes 

criterios de evaluación según el año en el que se esté dando la materia, pero además lo 

relacionaron con el compromiso de “prepararlos para la vida”. Es decir, que los criterios de 

evaluación se vuelven aún menos obvios cuando aparece la idea de una responsabilidad sobre 

el futuro profesional: “¡Uno se los dice [el error] porque lo vivió! ¡No quiero que les pase lo 

mismo a ellos!”; “Es que vos ya sabés lo que va a venir, en realidad le estás dando una 

mano”; “Nosotros vamos a ser responsables por ese futuro profesional”. 

 

Reflexiones finales 

Llegado a este punto, ya hemos realizado un recorrido sobre los principales debates que se 

suscitaron en cada uno de los encuentros del taller. Hasta aquí resaltamos la dinámica en que 

se desarrollaron las discusiones de los docentes, acerca de las diferentes instancias dentro del 

proceso de evaluación. En relación a esto, rescatar algunas de las palabras con que los 

docentes resumieron los encuentros puede darnos una idea de cuál fue su percepción acerca 



 

de los mismos. Surgieron palabras como “alentador”, “reflexivo”, “enriquecedor”, 

“replanteador”, “perspectiva”, “diversificado”, lo que nos indica que, la experiencia del 

taller, se constituyó como un espacio que les permitió abrirse a la deconstrucción de sus 

prácticas, de forma colectiva, lo cual puede haber servido de puntapié inicial para una 

modificación o ratificación de las mismas. Afirmar que la reflexión favorecida redundará en 

la modificación de las prácticas docentes no es posible ni tampoco es el objetivo del 

dispositivo implementado. La transformación de las prácticas de enseñanza es la meta final 

pero se parte del supuesto que la reflexividad es una condición necesaria y primaria para 

luego iniciar un trabajo de reconfiguración práctica. Es en esta instancia donde el carácter 

normativo de la intervención didáctica se impone.  

Con respecto a la potencialidad de la IAP como perspectiva teórico metodológica en el 

acompañamiento a la docencia universitaria podemos hasta el momento afirmar que posibilitó 

la apertura reflexiva de los docentes hacia sus propias prácticas, animándose a reconocer e 

identificar, a veces con sorpresa, los supuestos que subyacen a las decisiones cotidianas que 

toman al momento de enseñar y específicamente de evaluar.  Ahora bien ¿en qué se diferencia 

esta propuesta que denominamos de investigación - acción respecto de un curso de 

capacitación docente en el que se retoman -como suele hacerse - las prácticas docentes y se 

reflexiona a partir de ellas?  

Reflexionar sobre una práctica social conlleva el reconocimiento de su carácter 

inherentemente político. Sin reflexión no hay política, lo que hay es ejercicio reflejo. Nos dice 

Zizek al respecto: “Si, hoy, uno sigue una llamada directa a actuar, este acto no se realizará en 

un espacio vacío, será un acto dentro de las coordenadas ideológicas hegemónicas” (2004). El 

autor nos habla de hazañas que se llevan adelante en nuestra sociedad, que sin duda son 

honorables y valoradas aunque, aparentemente, se entrometan, cuestionen y contradigan 

intereses dominantes. “Este tipo de actividad, proporciona el ejemplo perfecto de 

interpasividad: de hacer cosas para no lograr algo, sino para evitar que algo pase realmente, 

que algo realmente cambie”. (Zizek, 2004: 22). En el campo académico y universitario esta 

interpasividad la podemos observar en la multiplicidad de ortopedias pedagógicas que las 

universidades implementan para subsanar los déficit culturales que se les diagnostica a los 

aspirantes no tradicionales que acceden a los estudios superiores, como así también en las 

acciones que tienen como fin “pedagogizar” a los docentes bajo el supuesto de una mejora de 

enseñanza sustentada en una perspectiva únicamente instrumentalista.  

Estos dispositivos, siempre ad hoc a la enseñanza dentro de las aulas, se erigen sobre 

enunciados de transformación pero encajan en la fórmula “¡sigamos todo el tiempo 

cambiando algo para que, globalmente, las cosas permanezcan igual!” (Zizek, 2004: 23). Que 



 

los docentes conciban que la reflexividad es inherente al oficio de enseñar los habilita a 

responder a la pregunta, siempre coyuntural y desesperante, de ¿qué debemos hacer? con un 

no lo sé, pero si puedo intentar analizar rigurosamente lo que hay con la certeza de que 

muchas veces las metas puramente teóricas transformaron conciencias y por ese medio la 

realidad social. (Adorno, 1997; en Zizek: 2004).   
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