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Resumen 
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que toma como objeto de estudio  a 

los estudiantes de nivel superior, interrogándose acerca de su perfil socio-económico y cultural, sus 

trayectorias académicas y el curriculum vivido. 

En esta oportunidad, se abordan las prácticas de evaluación consideradas como una de las 

experiencias que marcan las trayectorias académicas de los estudiantes. Nos situamos en la 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, para 

aproximarnos a la modalidad particular que adquiere el curriculum vivido en las prácticas de 

enseñanza del arte, asumiendo la complejidad que supone la evaluación en la formación artística.  

La propuesta curricular de la carrera está pensada como una suma de estructuras que 

corresponden a diferentes objetivos de formación: la formación del actor y la formación de 

profesores, como títulos intermedios; y la formación de licenciados. En los ejes que estructuran el 

plan de estudios se observa la tendencia preeminente a orientar toda la carrera a la formación de 

actores, entendiendo a ésta como la suma de técnicas (vocal, corporal y de actuación). En estos 

espacios, la mayoría de las prácticas de evaluación se caracterizan por ser grupales y por llevarse a 

cabo con puestas en escena. Esto hace que el vínculo entre compañeros adquiera características 

particulares y que las evaluaciones sean vividas como una instancia que no depende sólo de su 

trabajo individual sino de una serie de factores que a veces no está al alcance del estudiante.  

En este trabajo se intenta conocer  la incidencia de este tipo de evaluación en las trayectorias 

académicas de los estudiantes a través de un trabajo de campo basado en la realización de 

entrevistas en profundidad a un grupo de alumnos de la carrera mencionada.  
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Abstract 
This piece of work belongs to a research project that takes as studied object the students of 

the superior level, questioning about their socioeconomic and cultural profile, their academic path 

and their lived curriculum. 

In this opportunity, we focus on the evaluation practices, as they are considered as one of the 

experiences that have a special impact on students. We situate in the course of Performing Arts 

Degree in the Arts School of the National University of Tucuman, in order to have an approach in 

the particular mode the lived curriculum acquires in the practices of the arts teaching, assuming the 

complexity involved in the evaluation of the arts education.  

The course is structured in order to aim different targets: forming actors and forming 

teachers, as intermediate degrees, and finally forming those who will graduate in the Performing 

Arts Degree.  

One can easily notice the preeminent tendency to orientate the course into the formation of 

actors, involving vocal, corporal and acting techniques. In this context, most of the exams are 

typically taken in groups and implicate staging. This peculiar way of examination has an influence 

in the link among partners and makes exams to be thought and lived as a stage in which not 

everything depends on individual work, as there are some factors which are out of reach for each 

student. This research goes through deep interviews to the students and tries to acknowledge how 

this special kind of evaluations influences their academic trajectories. 

 

 

Introducción 
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que toma como objeto de estudio  a 

los estudiantes de nivel superior, interrogándose acerca de su perfil socio-económico y cultural, sus 

trayectorias académicas y el curriculum vivido. 

En esta oportunidad, se abordan las prácticas de evaluación consideradas como una de las 

experiencias que marcan las trayectorias académicas de los estudiantes. Nos situamos en la 

Licenciatura en Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, para 

aproximarnos a la modalidad particular que adquiere el curriculum vivido en las prácticas de 

enseñanza del arte, asumiendo la complejidad que supone la evaluación en la formación artística.  

En esa línea, se intenta conocer la incidencia de este tipo de evaluación en las trayectorias 

académicas de los estudiantes a través de un trabajo de campo basado en la realización de 

entrevistas en profundidad a un grupo de alumnos, de tercero a quinto año de la carrera 

mencionada. 

 

 



 

 3156 

La evaluación en la educación artística 
La evaluación en la educación artística constituye uno de los puntos más álgidos. Los 

procesos y productos artísticos suponen un margen de subjetividad y de factores imponderables que 

dan cuenta de su complejidad. Al respecto, Gonzalo Díaz (2013), manifiesta: "Todas las disciplinas 

artísticas están incluidas más o menos problemáticamente en el espacio académico universitario, 

están siempre 'chirriando' y uno de esos chirridos es la dificultad para evaluarlas desde el punto de 

vista académico”. 

En este sentido, las carreras vinculadas al arte plantean siempre una tensión entre las 

posibilidades de formación y la idea del talento innato. Tal vez por ello los estudiantes 

entrevistados manifiestan y reconocen la dificultad de evaluar desde el punto de vista académico, 

procesos que ellos consideran de una naturaleza “más humana y subjetiva”. Esto está presente en 

las representaciones de los estudiantes entrevistados:  

“En primer año yo creía que te daban una obra, vos la hacías y esa era la evaluación…  no 

pensaba que       nos pedían todas las técnicas que nos piden, y que nos enseñan realmente en las 

tres áreas”. 

En este caso, puede verse que la representación previa al ingreso a la carrera de esta joven 

está sostenida en la idea del talento, ya que pareciera que el hecho artístico ocurre espontáneamente 

cuando “te dan una obra y vos la haces”. Luego, aparece el reconocimiento de que hay un conjunto 

de técnicas para aprender y evaluar, con lo que recién cobra sentido la formación académica. 

Quizás, por ello, los estudiantes expresan, en determinadas situaciones casi de manera 

dramática, cómo han vivido las prácticas evaluativas en la carrera. Así lo manifiesta por ejemplo, 

una estudiante de tercer año: 

“Las devoluciones son más estresantes. Lo más difícil es la exposición que uno tiene. Uno se 

desnuda mucho en cada trabajo. Además estamos estudiando y practicamos desde el arte, entonces 

la sensibilidad de todo es más difícil. No estamos trabajando por ejemplo con cosas objetivas como 

derecho. Entonces uno se expone como ya dije, se desnuda desde uno, y a mí en particular si bien 

los profesores son personas difíciles, yo llegaba a mi casa llorando en algunos casos”. 

 

 

Curriculum vivido 
La complejidad del currículum vivido como la construcción de las trayectorias académicas 

de los estudiantes universitarios se manifiesta en la diversidad de formas heterogéneas y 

contingentes que los mismos asumen al armar su itinerario académico.  

El currículo vivido brinda señales rotundas sobre el impacto que produce en los estudiantes 

la aplicación práctica de los planes y programas de estudios establecidos y  la evaluación se 
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constituye en una instancia curricular de gran significación en el trazado de las trayectorias 

académicas de los estudiantes universitarios. Así lo expresa una estudiante:  

 “En la carrera del profesorado comienzan algunos problemas, el más importante es que 

cuando cursé primer año, no pude hacer la materia pedagógica porque coincidía con otras materias, 

esto dificulta luego retomar el plan del profesorado”. 

De esta manera se observa cómo en las prácticas, la propuesta curricular de la carrera se 

distancia de su modo “prescripto”. Es decir, la carrera está pensada como una suma de estructuras 

que corresponden a diferentes objetivos de formación: la formación del actor y la formación de 

profesores, como títulos intermedios; y la formación de licenciados. Si bien en los ejes que 

estructuran el plan de estudios se observa la tendencia preeminente a orientar la carrera a la 

formación de actores, las materias pedagógicas se distribuyeron de tal modo en los años de estudio, 

que se supone que los estudiantes pueden conseguir los títulos de profesor e intérprete 

simultáneamente. Pareciera sin embargo, que la institución encuentra otros mecanismos, como la 

superposición horaria que mencionaba la estudiante, para poner a los estudiantes en la situación de 

“optar” por un título u otro. 

En relación a la evaluación, la organización de los horarios de la carrera también tiene una 

repercusión en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y en los modos en los que preparan 

las evaluaciones, que tomamos como parte del curriculum vivido en términos de trayectorias 

académicas.  

 
“Lo que me dificultó para seguir fueron los horarios. Yo tengo de mi casa hasta acá más 

o menos 40 minutos. Y había días en que venía a la mañana y me iba a mi casa a la noche. 
Entonces eso terminó por desgastarme, entonces dije no: este año hago las teóricas y veré si el 
año que viene hago las técnicas porque a veces el horario entre que terminaba una materia y 
empezaba otra era mucho, pero tampoco me daba para ir a mi casa y volver. A veces lo invertía 
al tiempo practicando una escena o estudiando, pero acá a veces no conseguía concentrarme en 
lo que tenía que hacer”.  

 

Así como esta estudiante decide retardar un año sus estudios, otros estudiantes relatan que 

las condiciones de organización del tiempo en la carrera, le añade a las dificultades frente a la 

evaluación, componentes de cansancio y desgaste que obstaculizan más su desempeño en las 

evaluaciones, y sobre todo aumentan su sensibilidad frente a las correcciones.  

 

 

Evaluación y trayectorias académicas 
Lo descripto en relación al curriculum vivido, nos permite asumir el supuesto que los 

recorridos reales de los estudiantes por el sistema educativo, no siempre se corresponden con las 

trayectorias teóricas prescriptas en planes y programas y con las expectativas de los profesores. 

Esto permite visibilizar la diversidad de maneras y estrategias a las que apelan los estudiantes para 
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tramitar sus trayectorias académicas (Terigi, 2007). Cuando la autora referencia trayectorias 

teóricas, las entiende como aquellas que expresan recorridos de los sujetos en el sistema, que 

siguen una progresión lineal previstas por éste en los tiempos marcados por una periodización 

estándar. Las decisiones de no rendir, no cursar, y los impactos subjetivos de algunas evaluaciones 

que se ponen en juego, aleja a los estudiantes los alejan de esas trayectorias teóricas. Es por ello 

que comprender mejor cómo viven la evaluación los estudiantes, en este devenir, tiene un lugar 

preponderante ya que es una instancia intrínseca, permanente y definitoria en  las instituciones 

educativas, meritocráticas por excelencia. En muchos casos, la narración de los estudiantes, ilumina 

la presencia de mecanismos evaluativos y dispositivos sancionadores como medios de control y 

normalización (Foucault, 1978) 

Cuando profesoras y profesores planifican la enseñanza y la llevan a cabo, la expectativa es 

que lo escuchen todos, lo entiendan de modos más o menos similares y lo aprendan de la manera en 

que se previó cuando se planificó la enseñanza. (Terigi, 2010). No es siempre así, los dichos de los 

estudiantes ponen en cuestión estos supuestos cuando mencionan “la forma de ser de los 

profesores, las actitudes de los profesores, la mirada muy dura de los profesores”.  

Al decir de Dubet (2007) y Connell (1997), la evaluación se constituye en una práctica moral 

que compromete a quien la realiza y es también un acto de justicia escolar. Los dichos que siguen 

ponen en entredicho estos postulados: 

 
“En segundo año no pude hacer las materias técnicas, tal vez por la forma de ser de los 

profesores, mis propios miedos o lo que me habían contado los chicos más grandes. No llegué 
a rendir ni un parcial. Más allá de las actitudes de los profesores, fueron los horarios.” 

“Tuve que pensar si sigo o no sigo, los profesores tienen una mirada muy dura, y a 
veces yo no concuerdo, entonces pensé si seguir o no, hice las teóricas y este año voy a retomar 
las técnicas…” 

 

El planteo de la enseñanza, pone a los profesores en el centro de las preocupaciones de los 

estudiantes a la hora de ser evaluados, de tal modo que su “mirada dura”, puede hacer tambalear la 

decisión de continuar con la carrera o no hacerlo. 

 
“El parcial que no rendí, yo sabía que lo iba a aprobar porque había hecho un buen 

proceso, había venido a todas las consultas, tenía el examen armado. Pero yo no me quería 
exponer, porque era un examen individual y no me sentía animícamente bien como para 
exponerme y que los profesores me digan, no, es un asco lo que has hecho, volvete a presentar. 
Porque es así la respuesta que te dan: “no, esto es cualquier cosa”, “no es lo que venías 
haciendo”, “volvete a presentar” y por ahí yo pienso que si vos no estas bien, fuerte, no podés 
recibir una devolución así. Sé que no iba a aguantar una devolución así. En segundo año son 
muy crueles las devoluciones”.  

 

Entre  nuevos y  viejos saberes. “Ahh … eso ya lo hice” 

Una estudiante hablando de los saberes que se actualizan en una evaluación dice esto: 
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“Cuando tuvimos que rehacer muchas veces el primer parcial, me parece que el profesor 
explicaba más o menos bien, pero yo nunca había hecho teatro y entonces yo no lograba 
entender. A diferencia de otros chicos que decían, ahhh… eso ya lo hice, y lo resolvían más 
rápido. Para mí era todo nuevo.” 

 

Las experiencias y aprendizajes vividos en otros ámbitos, no en la formación de la carrera, 

pueden atravesar las prácticas evaluativas formales a la hora de resolverlas, marcando una 

diferencia positiva para aquellos que pueden decir: “Ah, a eso ya lo hice”.  

La consideración de otras experiencias educativas conlleva a un concepto más abarcativo 

como el de trayectorias educativas para recocer el tránsito que los estudiantes realizan en espacios 

no formales y que pueden promover, por ejemplo, la producción creativa. (Terigi, 2009)  

Recordando una instancia de evaluación, una egresada  dice lo siguiente:  

“Se puso un pañal e inició la escena, Sergio: ¿eso no, verdad?,  dijo la profesora.  No, 

respondió Sergio y se retiró de escena. La próxima clase presentó otro trabajo, que fue, ese sí”.  

Lo pudo resolver, tenía experiencia y una formación teatral anterior al ingreso a la 

universidad. El lacónico mensaje de la profesora fue suficiente para reconsiderar el trabajo, tenía a 

dónde buscar, de modo que la observación de la profesora no limó su autoestima ni lo enfrentó con 

la incertidumbre de no poder  resolverlo “rápido”.  La otra alumna que relata, en cambio, no 

lograba entender, para ella era “todo nuevo”. 

Asumiendo una perspectiva política de la evaluación pueden analizarse los mecanismos 

institucionales que pueden transformar las diferencias culturales y las diversas trayectorias sociales 

de los estudiantes  en desigualdades escolares que impactan en las trayectorias académicas, 

llegando, en algunos casos, al fracaso. Por este motivo es necesario pensar el fracaso escolar desde 

una mirada social. 

 

 

Cuando la evaluación es individual y grupal, acerca de las relaciones entre pares 
En el eje de las materias técnicas, donde se desarrollan los saberes vinculados a las técnicas 

vocales, corporales y de actuación, la mayoría de las prácticas de evaluación se caracterizan por ser 

grupales y por llevarse a cabo con puestas en escena. Esto hace que el vínculo entre compañeros 

adquiera características particulares y que las evaluaciones sean vividas como una instancia que no 

depende sólo de su trabajo individual sino de una serie de factores que a veces no está al alcance 

del estudiante.  

Los aportes de Pichon-Rivière (1984) y Vigostky (1995) con respecto al aprendizaje, 

resultan de utilidad para comprender mejor la dialéctica entre unos y otros. Consideran que el 

aprendizaje se concibe como una relación sujeto-mundo, en la que el sujeto se apropia de la 

realidad para transformarla, mediada por un “otro” cultural, significante, que facilita u obstaculiza 

esta construcción y activa la zona de desarrollo potencial del sujeto. 
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La teoría le otorga al trabajo grupal unas determinadas características y ventajas, como la 

cooperación, la solidaridad, la posibilidad discutir y lograr consensos, la resolución de problemas 

colectivamente, pero en ese mismo entramado se cuecen otras habas del orden de lo  subjetivo. 

Algunos estudiantes lo manifiestan de este modo: 

 
“Yo siempre resolví mejor las evaluaciones individuales, aunque en grupo, como yo soy 

muy tímida, por ahí me animaba a hacer más cosas. Cuando es individual, según la consigna 
podía elegir más lo que quería hacer, pero en grupo estaba más condicionada.”. 

Otra estudiante dice con respecto a la evaluación grupal:  
“El teatro, es una disciplina donde siempre se trabaja con otro, no existe el teatro sin la 

presencia de un otro que transforme ese “hacer” en arte, por lo que me parece importantísimo 
trabajar en el cursado de la carrera de intérprete en grupo, sobre todo en las materias prácticas”. 

Y agrega: 
“En general las materias prácticas se rinden en grupo, lo que no significa que todos 

tengan la misma nota, esto no es factor que influya ni en las relaciones, ni en el proceso 
posterior al evaluativo”. 

 
 
 
 

Conclusiones 
Reconocer la visión del estudiante, recuperar su voz, nos dice Giroux (1990), confiere la 

posibilidad de reconocerlos como sujetos que crean y transforman la vida cotidiana de las 

instituciones escolares y posibilita conocer los sentidos que tiene la universidad en sus vidas. 

Las trayectorias académicas se construyen paulatinamente,  las condiciones de vida y la 

situación económica o familiar como las experiencias educativas previas pueden ser determinantes 

en las expectativas y decisiones que toman los jóvenes respecto a su vida universitaria. Los relatos 

que realizan los estudiantes de la carrera de teatro con respecto a lo vivido en el cursado y en las 

evaluaciones ponen de relieve que lo que se juega no es del orden de lo académico curricular 

exclusivamente. Acentúan de este modo, el lugar preponderante que asume lo subjetivo en las 

decisiones propias y de los profesores en situaciones de evaluación. Mostrando en la trama de sus 

relatos la irrefutable complejidad de evaluar académicamente la educación artística y la permanente 

tensión entre el talento innato y lo aprendido especificado en el currículum. 

Finalmente, la riqueza de las opiniones de los estudiantes de la carrera nos obliga a seguir 

profundizando en ellas a través de nuevas categorías de análisis. Aspecto pendiente para retomar en 

un nuevo informe. 
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Resumen 
La presente  investigación (2009-2012) se desarrolló en la Cátedra de Residencia Docente de  

Ciencias de la Educación FHyA -UNR. El objeto de estudio fue el proceso de construcción del 

conocimiento profesional docente en los primeros procesos de socialización. La inserción en las 

instituciones educativas de la ciudad de Rosario de los graduados de las carreras de Letras, 

Historia y Ciencias de la Educación. 

Se  conformaron  tres  subgrupos, cada uno se abocó en particular a los  graduados, desde el 

año 2002 al 2008, de cada carrera considerada.   

Interesó investigar, la fase comprendida por los primeros años de docencia etapa de 

tensiones y aprendizajes intensivos en contextos generalmente desconocidos, durante la cual los 

profesores principiantes deben adquirir conocimiento profesional. Buena parte de los docentes 


