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Resumen 
La temática del trabajo se construye a partir de reflexiones en torno a la actividad de 

enseñanza universitaria de pregrado, al vínculo establecido con los sujetos que participan en ella y 

al compromiso social que orienta una propuesta de educación a distancia que procura “dar cuenta 

de una idea de democratización de conocimiento”, el derecho a la educación y la igualdad de 

oportunidades. El artículo recupera experiencias y relaciona reflexiones, desarrollos e interrogantes 

surgidos en investigaciones que estudian la relación de la motivación y la persistencia en el estudio 

con las estrategias cognitivas y metacognitivas empleadas y reconocidas por el estudiante, las 

implicancias de las TIC en la inclusión juvenil, entre otras temáticas. En este caso se intenta 

avanzar, desde una visión crítica, en el análisis de las diferentes instancias que permiten el 

seguimiento y la revisión constante de los aprendizajes, legitimando la evaluación como acción 

formativa, asícomo la incidencia de las estrategias de evaluación en la motivación y permanencia 

de los estudiantes. Para ello se propone identificar visiones disociadas y/o complementarias, 

naturalizadas y coexistentes que permitan visibilizar estrategias comunes en las prácticas de las 

diversas asignaturas. Se presenta el contexto de la asignatura que se aborda específicamente, la 

disciplina y los sujetos que comparten ese espacio curricular, poniendo de manifiesto las 

particularidades de ese espacio y su sentido en la formación de los estudiantes. Por último se 

analiza el posicionamiento teórico-ideológico en el campo pedagógico y la problemática de la 

evaluación educativa al interior de la propuesta didáctica, mostrando el enfoque desde el cual se 

trabaja y se sostiene en este campo. Para la descripción y el análisis se recurre a notas de cátedra 

                                                           
1SEAD. Sistema de Educación Abierta y a Distancia. Secretaría Académica. Centro de Investigación 

en Procesos Básicos, Metodología y Educación –CIMEPB-, Facultad de Psicología. Universidad Nacional de 
Mar del PlataPertenece además  al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación –CIMED-, 
Facultad de Humanidades UNMdP. 



 

2984 

 

que registran observaciones realizadas por los docentes y otros registros, individuales y grupales 

generados a través de encuestas, entrevistas y recopilaciones “del decir en los exámenes”.   

 

 

Abstract 
The working topic it’s created from reflexions around university teaching activities of 

undergraduate students, the link stablished with the objects working on it and the social 

commitment wich gives shape to an educational distanced court that seeks todemocrat knowledge, 

the right for a proper education and the equity of opportunities. The article takes back experiences 

y relates reflexions, development and questions arised in resresearches that study the ~relation with 

the motivation~ and the persistent within the studies and cognitive strategies employed and 

recognized  by the student, the implications on ICT at the youth inclusion. In this case we try to 

advance from a critic vision, at the analysis of the different instances, wich permit the followup and 

the constant revision of the learnings, limiting the evaluation like a formative action, as well as the 

incedence of the strategies of the evaluation  in the motivation and permanence of the students. For 

that we propose to identify dissociated visions, and/or complementary, naturalized and coexistent 

with permit to acknowledge common strategies at the paralice of diverse signatures. The context of 

the signature boarded it’s presented specifically, the discipline and the subjects wich share that 

curricular space, putting as a manifest the particularities of that space and its sense at the formation 

of the students. At last the theoric-ideologicestablishment at the pedagogic field, and the 

problematic of the educative evaluation at the interior of the didactic proposal, showing the 

approach wich it’s worked and sostains in this field. for the description and the analysis used as 

catedratic notes wich register observations, made up by the teachers and other individuals 

generated through interviews and recompilations, of the “the mean on Tests”. 

 

 

Introducción 
En la construcción de este trabajo, se consideran aportes y continuidades de indagaciones 

realizadas que actualmente convergen en el Proyecto “La motivación en la construcción de 

identidades educativas: condiciones e itinerarios de oportunidades posibilitadoras de la percepción 

de la educación como un derecho”. A su vez, las autoras se desempeñan, o lo han hecho, en el 

Sistema de Educación a Distancia (SEAD) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). 

El SEAD fue creado en al año 1985, entre sus finalidades se encuentra la de contribuir a la 

democratización del conocimiento en el nivel universitario, y brindar igualdad de oportunidades en 

el acceso a los estudios universitarios. Desde el año 2000, se dicta la Carrera de Técnico 
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Universitario en Gestión Cultural (TUGC) con modalidad a distancia, de la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño y la Facultad de Humanidades2, aprobada por R. M. 1616/2000. 

Esta propuesta, respondió a “la necesidad de formar una nueva generación de capacitadores 

en el área de la gestión cultural, que pueda realizar con solvencia académica; operaciones, 

gestiones, animación y gerenciamiento cultural. En definitiva, agentes de aprendizaje que luego 

sean capaces de asesorar y coordinar museos, centros culturales, parques y ámbitostemáticos y/o 

paisajísticos”3. Se conforma un equipo interdisciplinario, con representantes de ambas Facultades y 

del SEAD, que diseñaron el plan de estudios, que comprende 15 asignaturas, distribuidas en 5 

cuatrimestres.4 En el marco de las actividades de investigación,   se espera contribuir a la reflexión, 

desde una mirada crítica, sobre la incidencia que tienen las estrategias de evaluación utilizadas por 

las cátedras de Política Cultural (1er. Cuatrimestre) Gestión Cultural (3er. Cuatrimestre) y Proyecto 

de Graduación (5to. Cuatrimestre) de la TUGC, sobre la motivación y permanencia de los alumnos 

en la Carrera. El análisis de las diferentes instancias, permite el seguimiento y la revisión constante 

de los aprendizajes de los mismos, legitimando la evaluación como acción formativa. 

Para ello, se procura: a) Identificar la posible coexistencia de visiones disociadasy/o 

complementarias de la evaluación, que permitan implementar estrategias comunes; b) presentar el 

contexto de la asignatura, la disciplina y los sujetos que comparten ese espacio curricular, poniendo 

de manifiesto las particularidades de ese espacio y su sentido en la formación de los estudiantes. c) 

analizar el posicionamiento en el campo pedagógico y la problemática de la evaluación educativa al 

interior de la propuesta didáctica de las asignaturas, el enfoque desde el cual se trabaja y se sostiene 

en este campo y d) describir el conjunto de prácticas evaluativas de las asignaturas analizadas y su 

posible influencia en la motivación y permanencia de los estudiantes de la Carrera. 

 

 

Algunas reflexiones y aportes teóricos en torno a las situaciones de evaluación y las 

motivaciones que explicitan los estudiantes 
La preocupación por superar la visión de la evaluación característica del paradigma 

tecnocrático, que da cuenta de los “medios para llegar al fin”, con instrumentos que son 

                                                           
2 La OCS 424, del 24 de octubre de 1985, crea el SEAD en el ámbito de la UNMdP con las 

finalidades de “diseñar, desarrollar, implementar y evaluar proyectos y programas en el nivel universitario, 
con modalidad a distancia y semipresencial, así como formar recursos humanos para el desempeño en la 
modalidad”  

3 Extraído de la fundamentación de la Carrera, disponible en   
http://www.mdp.edu.ar/uabierta/oferta/carreras/gestion_cultural.htm Fecha de consulta 03/12/12 

4 La TUGC Mónica Ramos, forma parte del equipo de las Cátedras: Políticas Culturales, Gestión 
Cultural y Proyecto de Graduación como docente de seguimiento.  La Lic. Nacha Pedrini, forma parte del 
equipo docente del SEAD, afectada en parte a actividades iniciales de los estudiantes de esta carrera. 
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controlados y producidos para “homogeneizar” y “normatizar”, para medir el conocimiento, se 

expresa en la tendencia e intentos de generar condiciones de posibilidad de construcción de 

potentes experiencias de formación, recorridos y trayectorias, a partir de situaciones evaluativas y 

experiencias personales que lo recrean. La evaluación promueve procesos de reflexión, de 

valoración y apropiación de saberes en los actores que intervienen en ella. Los docentes pueden 

vivirla como  una oportunidad de obtener datos, no solo sobre la marcha de los aprendizajes de los 

alumnos, sino también, del proceso de enseñanza a partir de los cuales será posible  reflexionar 

acerca de sus prácticas y de los “efectos” que producen las mismas en los estudiantes. 

En un escenario controversial como el de la evaluación educativa, resulta un desafío poner 

de relieve el valor formativo de estas prácticas. Esto requiere reconocer su potencial para analizar 

qué va sucediendo con la enseñanza y que se advierte con relación a los aprendizajes. Si se adhiere 

a esta posición y a su vez se les otorga pertinencia en la búsqueda de causas y en la generación de 

miradas reflexivas y comprensivas que devengan en acción, se estará haciendo de la evaluación una 

herramienta de conocimiento para docentes y alumnos recuperando así su sentido educativo 

(Anijovich, R. y Gonzalez, C. 2011; Celman S.1998; Lipsman, M. 2003; Litwin, E. 1998; 2008;). 

La evaluación para el diálogo, para la comprensión, para la mejora (Santos Guerra, 1998), se torna 

un proceso reflexivo capaz de aportar a la autonomía de los alumnos y en el caso de los docentes 

para interpelar sus propias prácticas.  Hoy, en la formación a distancia, estos procesos están 

atravesados por el uso de diversas tecnologías, fundamentalmente, las plataformas de formación 

que ofrecen una serie de herramientas para facilitar el aprendizaje, la comunicación, el trabajo 

colaborativo, el registro y seguimiento de las producciones de los estudiantes, facilitando estos 

procesos. 

Indagaciones sobre las causales de abandono y permanencia del estudiante permitieron 

visualizar que existen múltiples factores, tanto personales como contextuales, que aminorarían el 

retiro temporal o la deserción, entre los cuales la motivación resulta ser una variable relevante 

vinculada con el éxito académico del estudiante. Los elementos motivacionales y cognitivos se 

encuentran en estrecha conexión, teniendo siempre presente el contexto en donde tiene lugar el 

aprendizaje (Limón, 2004); (Huertas, 1997); (Alonso Tapia, 1999); (Pintrich; Rinaudo, Chiecher y 

Donolo, 2003); (Malvasi, 2004); (De Dios 2004); (Araujo, 2008). La motivación se presenta como 

un elemento esencial para la marcha del aprendizaje y es inherente a la posibilidad de otorgar 

sentido y significado al conocimiento. Según Litwin (1997) “La facilitación del aprendizaje que 

provoca la motivación permite al estudiante la obtención del éxito e incrementa, en consecuencia, 

la motivación”. En el mismo sentido, Charlot (2007) plantea una "ecuación pedagógica”: aprender= 

actividad intelectual + sentido + placer. Con ella se afirma que para aprender hace falta una 

“movilización intelectual” cuya orientación es desde dentro de sujeto, sin ella no hay actividad, 

pues sin sentido no se produce movilización.  
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La permanencia de un estudiante en la universidad y la culminación con éxito de sus estudios 

resulta un tema de interés, no sólo en las instituciones de educación superior (ES) sino de toda la 

sociedad pues “entraña una desigualdad aguda que afecta en especial a los alumnos de franjas 

socioeconómicas desfavorecidas” (Ezcurra, A. 2011). Es preciso tener presente que el concepto de 

equidad y de inclusión en educación está asociado no sólo con el acceso sino también con el logro 

de los resultados educativos.  

 

 

Modalidad de trabajo 
La modalidad de trabajo no implicó una secuencia ordenada como se describe, sino que se 

articuló en una tarea de diálogo entre las distintas actividades que se mencionan, y las autoras. En 

primera instancia se realizó una relectura crítica de la propuesta pedagógico-didáctica de las 

cátedras y de producciones de los alumnos (registros escritos) de las asignaturas seleccionadas. 

Luego se observan y analizan distintas instancias de evaluación, la relectura crítica de 

participaciones en foros, devoluciones de evaluaciones y de los Proyectos de Graduación. Esto se 

acompaña con una entrevista de corte narrativa - argumentativa, realizada a los autores  y 

ejecutores de los Proyectos de Graduación,  “la argumentación desarrolla y transparenta el proceso 

de razonamiento, muestra redes de significaciones y se ofrece también como posibilidad de 

construir diálogos genuinos, consensos o confrontaciones” Celman, S. (2013 ). Allí se abordaron 

temáticas sobre la carrera, los contenidos, la evaluación y el perfil profesional, para esta 

indagación, se realizó un recorte sobre el tema de la evaluación.  

Estos recursos permitieron “recuperar la voz del alumno”, ya que como expresa J.M. Alvarez 

Méndez, citando a James, 1990; Belair, 2000 (en Celman, Susana 2004) “Desde la racionalidad 

práctica, la participación de los sujetos implicados en la enseñanza y en el aprendizaje es 

imprescindible para mantener la cohesión en las ideas y la coherencia en las prácticas (...) En él, el 

diálogo se constituye en un medio imprescindible para el aprendizaje por medio de la evaluación 

compartida. Más que instrumento para el intercambio de información, el diálogo se vuelve un 

recurso epistemológico y en fuente de conocimiento que se construye mediante procesos de 

deliberación. Así se construye el aprendizaje relevante y valioso”. 
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La evaluación y las propuestas pedagógico-didácticas  
Celman (1998) considera que “la evaluación no es ni puede ser un apéndice de la enseñanza 

ni del aprendizaje”5  comienza a pensarse mucho antes de decidir cómo se va a evaluar y con qué 

instrumentos, ya que está presente desde el momento en que se seleccionan los contenidos y se 

diseñan las actividades de enseñanza y de aprendizaje. Por ello, forma parte inescindible de las 

propuestas pedagógico-didácticas de las asignaturas analizadas. En el marco del Plan de estudios, 

los equipos docentes conciben a la evaluación como una práctica compleja, como expresa Celman, 

S.  (2010) “la evaluación de los aprendizajes es una práctica social que constituyen sujetos en 

relación (docentes y estudiantes) incluidos mediante diferentes formas participativas en una 

institución culturalmente significada, en este caso, la Universidad”.  

La autora refiere que esta práctica tiene un aspecto “artesanal”, es decir, se construyen 

instrumentos, escalas, herramientas de acuerdo a cada realidad. Estas singularidades, propias de 

cada disciplina, y de los actores que la llevan adelante, ponen de manifiesto las particularidades de 

cada espacio y su sentido en la formación de los estudiantes. En este análisis, es posible observar 

rupturas y continuidades en el Plan de Evaluación de las asignaturas. Las continuidades están dadas 

por la concepción y la coincidencia en los tipos de evaluación que llevan adelante; y las rupturas 

con las actividades e instrumentos utilizados para tal fin. 

A continuación, se describen las características que asume la evaluación en: Políticas 

Culturales (1er cuatrimestre de la Carrera), Gestión Cultural (3er cuatrimestre) y Proyecto de 

Graduación (5to. Cuatrimestre). Estas prácticas, solo pueden comprenderse en el contexto del aula. 

La consideración de la evaluación desde el análisis de las prácticas evaluativas docentes, permiten 

no solo una mirada “educativa”, sino también “Ética” al reflexionar sobre su concepción, qué 

finalidades se propone, cuáles son sus destinatarios y cómo seutilizará a la información que surja 

del análisis de este proceso, Alvarez Méndez, J.M. (2001) 

x Políticas Culturales (asignatura del primer cuatrimestre)  

La Cátedra responsable de su dictado, expresa “pensamos en la evaluación integrada en las 

actividades de aprendizajes. Reconoce dos instancias: la evaluación de proceso y la evaluación 

sumativa o final. La primera, también llamada formativa supone esa mirada atenta que acompaña el 

desempeño de los alumnos y da cuenta de sus progresos, aciertos y dificultades. Recae sobre todo 

en los trabajos prácticos (TP) y la participación en los foros. Está prevista la realización de cuatro 

TP de carácter individual y/o grupal: y la participación en un foro, proponen una integración de los 

contenidos trabajados en los ejes temáticos. La segunda, incluye una Evaluación parcial de 

integración y síntesis con los contenidos de los ejes 1 y 2; y la Evaluación Final presencial y oral en 

                                                           
5 Susana Celman en ¿Es posible mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de 

conocimiento? Material bibliográfico del seminario Evaluación de los aprendizajes” de la Carrera de 
especialización en Docencia Universitaria. UNMDP.  Año 2013 
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los períodos previstos por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMdP. 

Comprende la defensa del trabajo final  

x Gestión Cultural (asignatura del tercer cuatrimestre) 

La modalidad de evaluación coincide con lo ya expresado anteriormente, de allí que se habla 

de una “continuidad” en los tipos de evaluación; la única “ruptura” identificada, es que incluye una 

“actividad preliminar”, a manera de evaluación diagnóstica. Se consideran instancias de evaluación 

de Proceso, a través de TP y la participación en foros. La evaluación sumativa se concreta en un 

Trabajo de Integración y síntesis (que incluye la Parte 1 y la Parte 2) y la Presentación del Trabajo 

Final. 

x “Proyecto de Graduación” (asignatura de quinto cuatrimestre) 

Plantea una integración en la que los ejes de trabajo conducen a desarrollar los contenidos 

centrales mediante distintas facilitaciones didácticas, de proceso y final. Entre ellas, la Activ. 

Inicial, P.1, propone que el estudiante defina el objeto de estudio, la descripción contextual y las 

configuraciones desde las que abordará el tema. Su tutor responderá las consultas y marcará el 

rumbo del posterior trabajo, y es remitida para la corrección y devolución. La Activ. Media P.2, se 

trabajará con metodologías de planificación estratégica, con apoyo del tutor. La Activ. Final, P.3 

implica el desarrollo completo.  Son considerados criterios: a) análisis y síntesis de la bibliografía 

recomendada; b) comprensión de los conceptos fundamentales; c) pensamiento crítico, cuando se 

requiera extraer conclusiones propias y emitir juicios de opinión; d) capacidad de observación y 

reflexión; e) claridad en la expresión y uso de la terminología adecuada; f) originalidad y 

creatividad; y g) presentación. La evaluación final, consiste en un examen presencial.  

 

 

Aportes a partir del “decir de los alumnos” 
Se resignifican frases textuales de alumnos entrevistados, que dan cuenta de los distintos 

aspectos desarrollados en este trabajo. Partiendo de la concepción de evaluación que sustentan los 

docentes.  En este sentido, desde una lectura crítica y hermenéutica, evaluar es conocer, contrastar, 

dialogar, indagar, argumentar, deliberar, razonar; la persona que evalúa “quiere conocer la calidad 

de los procesos y de los resultados”. Alvarez Méndez, J.M. (2001) El valor de la evaluación, no 

como control de los aprendizajes en el logro de determinados objetivos, sino como una instancia de 

diálogo y fuente de información a los distintos actores que participan se expresa en: “Las 

evaluaciones finales de la materia Políticas Culturales me sorprendieron, esperaba un examen y salí 

sintiendo que fue una clase enriquecedora con fluido diálogo pude reafirmar conceptos, ampliar 

otros y lo que más sentí fue que quería seguir esta carrera...” (A. Moreno, Pcia. Bs. As.)  

Con respecto a la influencia de las devoluciones en la motivación de los estudiantes: “Las 

minuciosas devoluciones tanto de Políticas Culturales, Gestión Cultural o el Proyecto, nos 
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permitieron sentirnos contenidos y encaminados, acortando la distancia” (C. J.  CABA), en 

ocasiones, las decisiones adoptadas pueden ser determinantes para el futuro estudiante, como lo 

expresa María M., de Mar del Plata, respecto de Proyecto de Graduación;  “Muchas veces me 

enojaba con las devoluciones, los tiempos no son lo mismo que la presencial y me costaba aceptar 

las sugerencias, creo que chatear con otros compañeros y darme cuenta de mis errores o lo que 

podía haber completado le quitaba peso a la culpa del docente, creo que modificó mi conducta 

crítica cerrada para convertirse en crítica abierta, es como que la mirada se te amplia no solo en la 

cultura”. En ocasiones, frente al fracaso, un alumno puede repetir las mismas estrategias utilizadas 

anteriormente; la devolución del docente puede reinstalar el diálogo y la búsqueda de alternativas 

superadoras. 

Los instrumentos de evaluación, adquieren valor en la medida en que se ponen “al servicio” 

para que los estudiantes realicen procesos metacognitivos: “Para los que hemos cursado otra 

carrera universitaria presencial, representa un desafío, uno tiene que sacarse los preconceptos, si no 

es un examen escrito u oral individual no es tal, por lo tanto creí que este formato de TP grupales, o 

parciales a distancia eran fáciles, disminuyen la calidad del aprendizaje. Me encontré que para 

responder a las consignas debía releer los textos, comprenderlos y aplicarlos a casos, como así 

también abrirme al pensar del otro, creo que aprendí a aprender.” (A. A., Avellaneda, Bs. As.) Los 

instrumentos fueron seleccionados en función de los fines perseguidos al evaluar, en este caso, no 

para “reproducir” los conocimientos, sino para comprobar el nivel de comprensión, lo que se refleja 

en: “Los parciales virtuales eran una incógnita, las consignas, la implementación....me encontré con 

un foro previo que amplio mi mirada, que intercambia posiciones con docentes y compañeros, un 

trabajo que recuperó conceptos teóricos y que puso en discusión otros, consignas que me 

permitieron analizar un  caso, reformularlo a partir de nuevas propuestas, me sentí el gestor cultural 

del objeto elegido”. (G C., Chubut) Situando la evaluación en el contexto universitario, su 

“autenticidad” debería ser capaz de aproximar a los futuros profesionales a su oficio en la sociedad 

concreta, con problemas significativos y complejos que promuevan en su resolución, el uso de 

saberes previos y comprensión de nuevos conocimientos “El tipo de evaluaciones con trabajos de 

campo nos acercó a nuestro futuro perfil, provocando un mayor compromiso y motivación con la 

carrera”. (M del H. E., en Proyecto de Graduación)  

 

 

Consideraciones finales 
Entre los factores que favorecen el aprendizaje, la motivación ocupa un lugar importante, ya 

que la falta de interés en lo que se aprende suele ser motivo de abandono, sin embargo, la misma no 

depende sólo del sujeto, sino también del docente responsable de la propuesta, quien a la hora de 

enseñar, buscará la forma de presentar los contenidos, las estrategias de enseñanza, su correlación 
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con actividades de aprendizaje atractivas que despierten interés de los estudiantes. De allí la 

necesidad de analizar la motivación, considerando estas dos perspectivas, desde el sujeto que 

aprende y desde el sujeto que enseña, en íntima relación con los “efectos” que tienen sobre la 

misma, las prácticas de evaluación, tal como lo pone de manifiesto, el siguiente testimonio 

“Particularmente había dejado dos años por problemas personales, retomé porque quería recibirme 

a pesar que trabajo en Educación, como docente de grado  y no era el título lo que necesitaba, 

permanentemente me sentía motivada a leer los textos interesantes, los foros donde compartía 

experiencias con compañeros de otros lugares. Las devoluciones de las evaluaciones siempre me 

dejaban algo, nuevos desafíos, nueva bibliografía para leer, otras formas de intervenir en mi 

escuela o en mi lugar” (Noelia L. R: Resistencia, Chaco) 
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Resumen 
Se trata de una investigación de tipo cualitativo que busca indagar en los procesos de 

formación docente inicial y en las diferencias y similitudes con los ámbitos de inserción laboral.  

Varios especialistas (Schön, 1998; Jackson, 2002; Davini, 2002; Sanjurjo, 2009, Edelstein, 

2011 entre otros) afirman la complejidad e indeterminación de los problemas de la práctica 

docente. Sugieren, en todo caso, la posibilidad de interpretación crítica como marco que favorezca 

la comprensión de esta problemática en contextos disímiles y fragmentados. 

Los Diseños Curriculares de la Dirección  General de Cultura y Educación de la provincia de 

Bs. As., en esta última década (1997, en adelante) han optado por espacios importantes de Práctica 

Docente, desde el primer año de la estructura curricular. Sin embargo, no siempre el mero contacto 

con la práctica profesional desencadena un espacio de aprendizaje alternativo y provocador de 

reflexión. 

A través de instrumentos coherentes con el enfoque seleccionado intentamos  producir 

conocimiento en torno a las concepciones de práctica, que se sostienen en los Institutos Superiores 

de Formación Docente, y en las Escuelas que reciben alumnos practicantes a lo largo de toda la 

formación. 

Las conclusiones recorren las concepciones halladas en los actores seleccionados. A partir de 

la comparación entre ambos,  surge que en el caso de los profesores prima la preocupación por la 

formación teórica de los alumnos en general y en menor escala, la construcción del conocimiento 


