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UNIVERSIDAD, EVALUACIÓN Y PRODUCTIVISMO 
ACADÉMICO 

Lamfri, Nora Zoila. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina 

Resumen 
En esta comunicación se recuperan resultados de una investigación en curso sobre las 
regulaciones del Estado postburocrático a través de distintos mecanismos de 
evaluación y sus efectos en el trabajo de los profesores universitarios en Argentina. El 
trabajo intenta dialogar con los aportes de João Barroso y Stephen Ball para 
profundizar el análisis político y dimensionar los desafíos que enfrentan los profesores 
universitarios en la universidad argentina actual, en contextos de globalización 
periférica. 

Resumo 
Na presente comunicação se recuperan resultados de um estudo em curso focado nas 
regulações do Estado postburocrático promovidas através de diferentes mecanismos 
de avaliação e seus efeitos sobre o trabalho dos professores universitários na 
Argentina. O artigo tenta debater as contribuições de João Barroso e Stephen Ball para 
aprofundar a análise e medir os desafios dos professores na atual universidade 
argentina, no contexto da globalização periférica.  

Introducción 
En una aproximación a la relación entre el Estado y las universidades en Argentina es 
posible afirmar que hasta los años ‘90 las universidades habían sido reguladas por 
normas más bien laisser faire. Pedro Krotch se refiere esta relación como a un “pacto 
de caballeros” basado en una confianza mutua y mecanismos de rendición económico 
financiera similares a otras áreas del Estado (Krotsch, 2000) A su vez, las universidades 
establecían, con mayor o menor autonomía según los momentos históricos, sus 
regulaciones internas y normas de funcionamiento definidas por sus propios órganos 
de gobierno. Particularmente sobre el trabajo de los profesores se regulaba en general 
en el nivel de las instituciones y por la vía reglamentaria. 
La relación Estado-Universidad se orientó a partir de entonces hacia una “autonomía 
evaluada” que modificó los mecanismos burocráticos y profesionales de control, 
reemplazándolos por la evaluación como modo de regulación. Se pasó de una 
regulación a priori, basada en normas, a una regulación a posteriori, basada en 
resultados. La estabilidad institucional sostenida por esta muy particular relación desde 
la nacionalización de las universidades en el siglo XIX tendía a desaparecer.  
El Estado fue perdiendo su capacidad de “actuar por la vía de la obligación y la 
imposición” (Barroso, 2012:155) y recompuso su intervención a través de la 
introducción de potentes instrumentos de “pilotaje a distancia” (Krotsch, 2000) como 
formas de coordinación de la acción pública (Barroso, 2009) Así, la evaluación irá 
tomando fuerza hasta constituirse en una eficaz fuente de regulación del sistema, las 
instituciones y las prácticas de los actores universitarios, a través de distintos 
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mecanismos y procedimientos que se van entramando y moldean las prácticas de los 
académicos. Ya no se impondrán linealmente pautas de comportamiento y control 
directo de las prácticas de los actores sino que se irán produciendo un conjunto de 
influencias, de regulaciones provenientes de distintas fuentes que serán 
reinterpretadas por los actores en el nivel institucional generando efectos específicos.  
Es importante considerar que la naturaleza y dimensiones de las evaluaciones pueden 
tener efectos en el contexto de la práctica muy alejados de las intencionalidades de las 
políticas para las cuales fueron diseñadas, razón por la cual se requiere de 
conceptualizaciones flexibles y dinámicas, potentes para captar tales distancias (Ball, 
2002). 
Esta comunicación presenta avances sobre una investigación que estudia los efectos 
producidos en las prácticas de los docentes e investigadores universitarios por 
distintos mecanismos de evaluación de la calidad establecidos en Argentina desde 
hace ya dos décadas. Para ello se reconstruyen, en el sentido propuesto por S. Ball, la 
“trayectoria” de las políticas de evaluación universitaria, profundizando en diferentes 
mecanismos que han afectado y afectan las decisiones de los profesores 
investigadores sobre sus prácticas cotidianas específicas. La investigación aborda todos 
los contextos aportados por Ball en su “caja de herramientas” pero con énfasis en el 
contexto de la Práctica, respondiendo al interés por sumar alguna claridad sobre 
aquellos procesos que se desarrollan en el nivel de una institución particular, en este 
caso la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, cuando una política como ésta se 
despliega entre sus actores.  
Se articulan conceptualmente dos ideas fuerza, entendidas como construcciones 
discursivas, que enmarcan la indagación: la evaluación como política pública y como 
modo de regulación posburocrático. El referencial teórico-metodológico propuesto 
como herramental de intelección del objeto en estudio es: la Teoría de la Regulación 
desde los aportes de João Barroso y el enfoque de los “Ciclos de la Política” de Stephen 
Ball. Entrelazar conceptualmente estos autores marca un derrotero particular, que 
supera cualquier linealidad y tiene implicancias metodológicas específicas. La 
perspectiva teórica asumida es resultado de las reflexiones y los intercambios 
producidos en el ámbito del equipo de investigación del que participamos, que viene 
analizando desde hace años la regulación de las políticas educativas en Argentina y sus 
efectos en la gestión de las instituciones y el trabajo de los profesores22. 

Marco teórico 
Como afirma Barroso (2002) el propio concepto de regulación ha ido variando desde 
una concepción mas centrada en el papel exclusivo del Estado en la producción de 
normas a una perspectiva centrada en el reconocimiento de la participación de otros 
actores sociales en estos procesos. Esta opción conceptual posibilita considerar los 
cambios ocurridos en el Estado en las últimas décadas e ingresar en los análisis otras 
influencias y regulaciones. Nuevos instrumentos de regulación social parecen haberse 

                                                      
22 Se enmarca en la investigación “Dinámicas público-privado en educación y (multi) regulación posburocrática. Sus 
efectos en la gestión institucional y en el trabajo de los profesores” (Subsidio SecyT Universidad Nacional de 
Córdoba. Cód: 05/F807), dirigida por la Dra. Estela M. Miranda. 
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generado como resultado de “la dificultad del Estado en actuar por la vía de la 
imposición y de la obligatoriedad” (Afonso y Costa en Barroso y Afonso, 2011:155) 
La evaluación, en sentido amplio, es considerada en esta perspectiva como un 
poderoso instrumento de acción pública a través del cual el Estado produce 
determinadas influencias que organizan relaciones específicas entre diversos actores 
sociales y ejerce cierta coacción y coordinación formal en el ámbito educativo. Sin 
embargo, el Estado en tanto intervención legítima para el establecimiento de reglas y 
restricciones no aparece hoy como la única fuente de regulación. Es posible reconocer 
otras potentes fuentes entre las que se destaca, en el caso que nos ocupa, la regulación 
que ejerce el mercado, a través de su principal mecanismo de funcionamiento, la 
competencia. Las políticas educativas actuales: 

“se caracterizan por una oposición a este modelo burocrático-profesional y convergen 
parcialmente en trayectorias que tienden a impulsar modelos de gobernanza y de regulación que 
se pueden designar como postburocráticos. Estos modelos se organizan en torno a dos 
referenciales principales: el del “Estado evaluador” y el del “cuasi-mercado educativo” (Barroso, 
2005:737). 

 
El análisis de la política educativa requiere, señala S. Ball, de la reconstrucción de varios 
contextos, entendidos como arenas políticas de acción, en los que las políticas van 
siendo discursos y van siendo textos; en los que las mismas se producen, se diseminan, 
se interpretan y se reinterpretan. Se recurre a este herramental para tratar de clarificar 
cómo se va entramando en el nivel de las instituciones tal suerte de re-traducción de 
las políticas y cómo los actores las ponen colectivamente en acto, cómo esas políticas 
“cobran vida” o no en la práctica. Para ello el concepto de “enactment” ofrece el 
elemento articulador entre las arenas discursivas del contexto de influencia, los 
discursos hechos texto durante la producción del texto político, y el contexto de la 
práctica a partir de la recontextualización e interpretación que los actores 
institucionales realizan sujetos a múltiples influenciasy produciendo diversos efectos. 
(Ball, 2002, Ball et al., 2012).  

Metodología 
Con el objetivo de identificar y analizar los efectos producidos por las regulaciones 
establecidas por distintos mecanismos de evaluación en las prácticas de los académicos 
en la Universidad Nacional de Córdoba se priorizaron dos fuentes de datos: análisis de 
documentos (leyes y otras normativas, documentos de política, programas y proyectos, 
etc.) y entrevistas en profundidad a distintos actores identificados como informantes 
clave (Autoridades, funcionarios y profesores investigadores de distintas áreas 
disciplinares, etc.). Como ya se señaló, el objeto en estudio requiere un abordaje que 
articula el nivel macro, de las políticas de evaluación para el sistema universitario en su 
conjunto, el nivel micro-institucional y el nivel subjetivo de las prácticas específicas de 
los actores. La estrategia analítica seleccionada habilita a pensar de modo relacional 
tanto los orígenes discursivos y posibilidades de la política como sus intencionalidades 
y efectos. Pretende captar los procesos de recontextualización e interpretación que los 
actores institucionales hacen de los textos políticos a partir de la reconstrucción de 
varios contextos en los que las políticas se producen, diseminan y ponen en acto: el 
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contexto de influencia, el contexto de producción del texto político y el contexto de la 
práctica (Ball, 2002) 

Resultados 
Desde los años noventa se produjo en Argentina una reestructuración de la educación 
superior de orientación política neoliberal para la cual conjugaron dos estrategias de 
gestión complementarias: La evaluación como mecanismos de accountability o 
rendición de cuentas de las instituciones y de los profesores y nuevos esquemas de 
financiamiento de las universidades: reducción de recursos directos del Estado y 
cambios en la normativa habilitando los vínculos con el mercado para la obtención de 
recursos externos y el autofinanciamiento en algunas de sus áreas (por ejemplo, los 
postgrados) (Miranda y Lamfri, 2016) Se produjo así un corrimiento hacia el mercado 
para la obtención de recursos, se introdujeron prácticas de venta de servicios y 
productos y fuerte competencia de los investigadores por fondos para el 
financiamiento de la investigación. Se instaló además, entre otros, un programa de 
pago al mérito para los profesores con dedicación a la investigación: el Programa de 
Incentivos al Docente- Investigador implementado a partir del año 1994. Se fueron 
modificando las formas de trabajo académico hacia prácticas centradas en la 
productividad la competencia y el individualismo. 
Es importante señalar que en los últimos años se ha avanzado en el reposicionamiento 
del Estado argentino en materia universitaria que puede leerse como un intento por 
producir una recuperación del sentido público de lo que las universidades hacen, 
producen y transfieren, con una fuerte recuperación de la presencia del Estado en el 
financiamiento de la universidad pública. Sin embargo, el modo de regulación 
postburocrático instalado y las lógicas institucionales generadas parecen prevalecer 
hasta ahora. 

Conclusiones 
Esta mercantilización de la producción y difusión del conocimiento y su correlato el 
productivismo académico han generado competencias individuales e institucionales 
tienen como resultado una intensificación y precarización del trabajo de los 
docentes/investigadores.  
En el tema que nos ocupa, la evaluación de los profesores, la introducción de las 
lógicas ya aludidas parecen haber calado hondo en la subjetividad de los actores y 
resultan difíciles de desmontar. Formas más sofisticadas de regulación amparadas en 
el discurso de la calidad nos llevan a los parámetros construidos en otros contextos 
que justifican todo tipo de práctica evaluativa y el uso de la métrica que requieren de 
convertir en “medible” aquello que producimos, sea de la naturaleza que sea.  
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