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Introducción 
Con la inclusión de esta mesa entre las actividades centrales del Congreso se pretende 

destacar  la importancia de la evaluación como proceso y como resultado de una compleja red de 

interacciones que se desarrollan en la trama institucional: la política y la gestión universitaria, el 

diseño del curriculum, la actividad docente y los aprendizajes de los estudiantes. Se intenta, así, dar 
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lugar al intercambio  de concepciones y estrategias de cómo pensar la evaluación, de cuáles son las 

acciones y omisiones puestas de relieve en  las  decisiones tomadas al evaluar la gestión, el 

curriculum, la actividad docente y los aprendizajes.  

En relación a la evaluación de planes, proyectos, gestión y docentes, se trata de indagar 

cuáles son las concepciones vigentes y contrapuestas sobre las funciones de la evaluación, y cuáles 

las tensiones y dilemas que caracterizan el debate actual; cómo se caracteriza la práctica de la 

evaluación llevada a cabo por las agencias externas de cualificación y por las propias instituciones 

sobre la oferta formativa, las funciones académicas y sociales y los servicios de la educación 

superior; cuáles son los principales problemas de esa práctica de la evaluación y cuáles las 

necesidades institucionales, curriculares y docentes que es preciso atender para resolverlos; cómo 

se concreta lo anterior en el triple plano de la definición del buen gobierno de la Universidad, del 

diseño y desarrollo curricular de las diversas titulaciones, y de la formación y selección del 

profesorado. 

En relación a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, se pretende elucidar 

problemáticas tales como qué es lo que se evalúa en sentido propio, si existe una concepción 

compartida por los profesores y los estudiantes con relación a qué significa en la práctica aprender; 

qué ha supuesto para la práctica de la evaluación la incorporación de conceptos como “aprendizaje 

significativo”, “aprendizaje autónomo” y  “desarrollo de competencias”; qué es lo que se evalúa y 

valora, si se considera el proceso y las condiciones de realización o el resultado; si se han 

producido cambios significativos respecto de criterios, estrategias y recursos de evaluación en los 

últimos años; en qué se concreta el cambio y cuál es la valoración merecida por la experiencia 

desarrollada; cuál es la postura que prevalece en el ámbito universitario con respecto a las 

iniciativas de autoevaluación y coevaluación; cuál es finalidad más extendida en la Universidad y 

qué disrupciones se observa entre lo dicho sobre y lo hecho en las aulas. 

 

 

 

Una docena y una yapa: trece voces de las prácticas docentes para pensar en la 

evaluación 
Jorge Steiman 

 

Buenos días. Agradezco la invitación para participar de esta mesa que da por llamarse “La 

evaluación en la Universidad y en el Nivel Superior: un proceso cargado de tensiones y de 

oportunidades”. Lo que quiero presentarles hoy, de la mano de ese título, es un conjunto de 

tensiones que entiendo, como resultado del juego de las tradiciones acuñadas en nuestras prácticas, 

las traccionan hacia comportamientos que pueden resultar contradictorios con las prácticas que 
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declamamos y que aspiramos a que se constituyan como parte de nuestra identidad de docentes de 

la educación superior. 

He decidido realizar mi presentación con asiento en la narrativa y con la recuperación 

etnográfica de las voces de los protagonistas. Y desde allí, casi como un aluvión metafórico, he 

decidido titular esta presentación como: “Una docena y una yapa: trece voces de las prácticas 

docentes para pensar en la evaluación”. Y además acompañarlo con un subtítulo aclaratorio como 

para no dejar dudas, ya desde el comienzo mismo, que aquí lo que no van a faltar son las voces: 

“(Las prácticas de los estudiantes dejémoslas para otro momento que ya bastante tienen con 

nosotros)”. 

Una docena y una yapa. Y si me preguntan qué es la “yapa” eso delata que son de la 

generación sub 40. Me contaba mi madre, que cuando iba a comprar al almacén azúcar o yerba 

suelta, el almacenero, una vez que pesaba la cantidad requerida, agregaba un puñado más como 

regalo. Eso era la yapa, lo que se agregaba como regalo, ese poquito de más, muestra de 

generosidad y amistad barrial.  Estas doce voces que traigo aquí a mi presentación, cierran con la 

yapa y, como suele suceder, quizás el regalo sea entonces lo más importante. 

Y como de voces y narración se trata, quiero empezar esta presentación narrando. Esto que 

les voy a leer pertenece a Alejandro Dolina y está en sus “Crónicas del ángel gris” editado en 1988. 

 

EL NIÑO QUE FUE A MENOS 
“La señorita Claudia le preguntó a Ferro:  
-¿Quién fundó  la ciudad de Asunción? 
Ferro lo ignora y lo confiesa. La maestra intenta  por otros rumbos.  
-Tissot 
-No sé, señorita 
-Rossi. 
Silencio. El ambiente se pone pesado porque quizá la señorita Claudia enseñó aquello el día 
anterior. 
-Maldonado. 
Nada. Claudia frunce el ceño y ensaya unos reproches generales. 
Frezza, el tano Frezza, lo sabe de algún modo misterioso. Es extraño el camino que siguen las 
nociones: suelen alojarse donde menos se piensa.  
- Nuñez. López. Dall´Asta. 
Tampoco. Frezza espera, sobrador, sin levantar la mano. Cosa de manyaorejas, piensa. 
La señorita Claudia se dirige a las niñas y pronuncia el nombre amado. Frezza está muy lejos 
para soplar y la morocha que lo enloquece no puede contestar. 
De pronto, la maestra lo mira.  
-Frezza. 
Y el niño taura, que tal vez necesita anotarse un poroto, se levanta,  mira  hacia  el  banco  de  
la  morocha  y  dice  casi triunfal:  
-No lo sé. 
Si es que nadie lo sabe, estará bien no saberlo. Frezza se sienta y se oye entonces, como una 
horrible blasfemia, la voz de Campos, injuriosa: 
 -¡Juan de Salazar! 
Pasaron los años. La morocha no conoció el amor de Frezza ni tampoco su gesto elegante y 
generoso. 
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Si alguien califica estas lecciones en alguna Libreta Celeste, Frezza tendrá un nueve. Y si ni 
siquiera existe esa Libreta, entonces tendrá un diez.” 

Alejandro Dolina (1988) en “Crónicas del Ángel Gris” 

 

En cada práctica de evaluación, se quiera o no, se implican múltiples factores de diversa 

naturaleza que hacen de ella una práctica compleja. Y esta complejidad, enraizada en las 

tradiciones históricas que la han caracterizado, la convierten en una práctica sobre la que es 

necesario reflexionar intensamente para hacer posible un análisis que nos modifique, en pos de 

trabajar haciendo de nuestra práctica una práctica de justicia y una práctica de ética. La 

complejidad de la que podemos dar cuenta, nos hace enumerar, haciendo presentes en las prácticas 

de evaluación, factores de naturaleza personal, político-institucional, social, éticos, técnicos, 

epistemológicos, ideológicos y hasta, recordando el caso del tano Frezza, factores del eros. O sea, 

en principio, no vamos a hablar de una práctica sencilla. 

Esta presentación atrasa treinta o cuarenta años. Traigo las voces que generan tensiones de 

prácticas añejas, de esas prácticas que en algún momento constituyeron una tradición y que como 

tal, se inmiscuyen en nuestras actuales prácticas. El desafío de esta presentación es que nos 

pensemos, que pensemos en nuestras prácticas y que pensemos en las situaciones en las que estas 

tradiciones colonizan parte de ellas. Y les pido que me sigan en el camino que propongo en esta 

narración: no voy a traer las voces de lo que hoy somos sino las voces de lo que fuimos, porque es 

desde allí que quiero pensar junto a uds. las tensiones de la evaluación. 

Y como de voces se trata, antes de empezar con ellas, quiero aclarar algunas cuestiones que 

operan como murmullos en esta presentación y que las quiero dar por sentadas.  

Los murmullos… 

9 Todos tenemos buenas intenciones… el problema es el 
“tironeo” de ciertas tradiciones que tensionan las prácticas. 

 

Con esta aclaración quiero decir que, salvo contadísimas excepciones, los docentes no 

tenemos malas intenciones ni anhelos flagelantes en las prácticas evaluativas. Eso no lo voy a 

poner en discusión. Lo hacemos todo lo mejor que podemos. Puede salirnos bien, regular o mal. 

Pero no hay en nosotros premeditadas intenciones de hacer de la práctica cuando  evaluamos, una 

práctica con características distintivas respecto a lo que caracteriza a nuestra práctica cuando 

enseñamos. Pero, a veces, inevitablemente, se actualizan en nosotros viejas prácticas, propias de 

viejas tradiciones que nos tironean, sin que podamos dar cuenta tan fácilmente de ello, hacia 

formas de hacer y de pensar que no se condicen con nuestras formas de decir.  

9  Una que sabemos todos: para aprobar un examen hay 
que estudiar. 
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Ahora quiero excluir de nuestra reflexión cualquier derivación hacia el lado de los 

estudiantes porque quiero que hablemos de nosotros, no de ellos. Y entonces… sí no hay duda que 

para aprobar un parcial, una cursada o un final ellos tienen que estudiar y que si no lo hacen, si no 

ponen su parte en la cuestión, poco podemos hacer nosotros para enseñar. 

9 Y que no me vengan con que la evaluación es 
(fundamentalmente) aprendizaje. 

 

En este caso quiero, también tratando de evitar derivaciones, dejar asentada una posición en 

la cual sostengo que cuando evaluamos lo que queremos hacer es prioritariamente evaluar y no 

enseñar. En el mismo sentido, digo que cuando participamos de una práctica evaluativa así como 

no es nuestra intención primera enseñar, no me parece que pueda ser la intención primera que los 

estudiantes aprendan. Y esto no quita que ello sea posible.   

9  Es un proceso y una cuestión de criterios. 
 

Finalmente, y termino con las aclaraciones, no quiero centrar esta presentación en ciertas 

obviedades. Sin lugar a dudas las prácticas de evaluación no son prácticas centradas en ciertos 

momentos en los que solo se acreditan saberes, sino en procesos. Sin lugar a dudas una cosa es 

evaluar y otra acreditar. Y sin lugar a dudas, deviene de los criterios que se pongan en juego, 

criterios que entiendo como cualidades con cierto grado de especificidad en una determinada área 

disciplinar o campo profesional y que se expresan como procedimientos cognitivos o prácticos.  

Hechas las aclaraciones, traigamos las voces para desde allí, reflexionar acerca de las 

tensiones. 

 

1. Las voces… 
“Yo le puse todo lo que tenía en mi resumen, ¡hasta lo que no 

preguntaba!” (Estudiante explicando las razones de la aprobación de 

un parcial a un compañero) 

 

La tensión: la sustitución 

Me refiero con esta tensión a sustituir qué sabe un estudiante por cuánto sabe un estudiante. 

Y quiero volver sobre lo ya dicho. No estoy describiendo nuestras prácticas actuales sino las viejas 

tradiciones que, como tales, traccionan a estas prácticas de hoy en un movimiento tendiente a la 

conservación de lo que algo fue actual en un momento histórico determinado.  Me preocupa 

reflexionar sobre ello porque observo, me observo a menudo, haciendo cosas contradictorias.   

Me llaman la atención las voces referidas a esta tensión. Escucho a menudo a los estudiantes 

decir cosas como esa de “puse todo” en un parcial y hacerlo “por si acaso”. Me escucho a mí 

mismo contestando a una consulta que me hace un estudiante en un parcial y sin entender mucho lo 
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que me está queriendo explicar, responderle con un “poné todo”.  Me pregunto si después, cuando 

leo ese parcial, no quedo atrapado en las orientaciones que yo mismo di, en las erróneas 

orientaciones que yo mismo di. Porque al fin de cuentas, le he dicho, ni más ni menos, que me va a 

importar si puso mucho o poco. Y entonces, son este tipo de ocasiones, las que me tensionan y me 

llevan a preguntar: ¿por qué hice eso? De allí en adelante me enfrento a mi propia contradicción: 

soy yo mismo el que les enseña que hay que “poner” todo, que hay que “poner” mucho, que no 

importa demasiado qué “pone”, sino que lo “ponga”. Y  entonces… inevitablemente me pregunto si 

esta práctica, que se nos aparece de vez en cuando a muchos de nosotros, no condiciona la forma de 

estudiar de nuestros estudiantes. 

Esta tendencia hace primar una cuestión de cantidad de aprendizajes (“cuánto sabe”) por 

sobre una cuestión de calidad (“qué y cómo lo sabe”). He aquí la sustitución: nos vemos 

encapsulados en torno a la evaluación de cierto tipo de enunciación y relato de los contenidos y nos 

perdemos el o los trabajos cognitivos posibles de poner en funcionamiento  con esos contenidos. 

Quiero decir que nos contentamos con que los estudiantes hagan referencia a los contenidos, hablen 

o escriban acerca de ellos, de algún modo repitiéndolos, tal como aparecen en los textos (en el 

mejor de los casos) o en sus cuadernos de apuntes de clases (en el peor de los casos) en lugar de 

requerir algún tipo de reelaboración, de análisis complejo, de relaciones sustantivas, de integración 

de conceptualizaciones diversas, con esos contenidos y eso, aún a pesar que hayamos intentado ir 

por esos lares.  Lo que digo es que nos contentamos y en consecuencia, dejamos de plantear ayudas 

didácticas para que los estudiantes vayan por más y nos quedamos presos de un ataque de 

“porlomenismo”, por lo menos, leyó… 

 

2. Las voces… 
“De esto tomen nota porque es una pregunta de final” 

(Docente en una clase cualquiera) 

 

La tensión: la desviación 

Me refiero ahora con esta tensión a desviar el sentido de la enseñanza hacia la necesidad de 

la evaluación: enseñamos algo porque ese algo será evaluado. 

A veces enseñamos para evaluar, es decir, vamos como mariposas de noche hacia la luz de 

los faroles en un viaje suicida poniendo en contradicción el sentido de la enseñanza. Nos sentimos 

tentados a detenernos en ciertos aspectos parciales de un contenido porque sabemos que sobre ello 

vamos a preguntar en los finales. A veces, en nuestra primera clase, cuando estamos presentando la 

unidad curricular30, nos limitamos a hacer una minuciosa explicación de las condiciones requeridas 

para aprobarla. A veces, nuestros prejuicios se tornan en certezas cuando afirmamos con seguridad 
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que “un grupo es desinteresado”  y que lo “único que les importa es sacarse de encima la 

materia”. Las voces… nuestras voces… 

¿Cómo configuramos en los estudiantes esta desviación? Creo que casi en el mismo sentido: 

si algo es enseñado porque será evaluado entonces algo debe ser aprendido porque debe ser 

aprobado. Se traduce a su vez en una desviación del sentido del aprendizaje: el sentido del estudio 

(aprobar versus aprender) y el sentido de la formación en una carrera de educación superior (me 

quiero recibir versus me quiero formar profesionalmente).  

Imagino lo que están pensando y me anticipo: sí ya sé que no es los mismo y por supuesto 

que no quiero ser simplista. Sé que aprobar pone en juego tiempos de la vida personal, que resulta 

ser un desafío a la autoestima, que implica no volver a gastar en colectivos y apuntes para una 

unidad curricular que se ha cursado, que supone superar una dificultad… Pero me interesa que lo 

veamos desde los docentes, desde nosotros. ¿Cuánto tenemos que ver nosotros en hacer de la 

evaluación y sus consecuencias (aprobar o no aprobar) el eje primordial del aprendizaje? ¿Cuántas 

veces nuestro interés por enseñar queda sepultado bajo nuestra preocupación por evaluar? ¿Cuántas 

veces lo único que realmente preparamos con antelación es la prueba que vamos a tomar? 

Recuerdo casi textualmente una cita de una de las primeras conferencias en las que Yves 

Chevallard del grupo IREM de Francia, presentaba la idea del contrato didáctico: “La 

investigación de todo contrato puede partir de esta cuestión: ¿a qué juego están jugando?, o ¿a 

qué es sensato jugar acá?”. No quisiera detenerme en la idea del contrato didáctico pero sí en la 

idea de la sensatez. Si con la lógica bourdeana el aula es parte de un campo en el que se da un 

juego social, no estaría nada mal que orientemos la reflexión sobre nuestra práctica, en este caso, 

por el lado de la sensatez: ¿qué juego estamos proponiendo?, ¿qué juego estamos jugando?, ¿a qué 

es sensato jugar en nuestras prácticas de evaluación? 

 

3. Las voces… 
“Estudié como un nerd y ahora me sale con esto” (Estudiante 

en un parcial después que el docente explica que será a libro abierto) 

 

La tensión: la disociación 

Probablemente esta tensión esté en el extremo opuesto a la anterior. Me refiero ahora a 

disociar evaluación de enseñanza, a la tensión que resulta de considerar que la evaluación y la 

enseñanza pueden ser procesos independientes.  

Esta tensión toma una particularidad bastante especial en el sistema universitario en el cual 

es habitual que la enseñanza esté a cargo de docentes adjuntos o jefes de trabajos prácticos y la 

evaluación sea diseñada por el docente titular. Si la cátedra es un verdadero equipo de trabajo esta 

división de funciones no tendría porque convertirse en un problema ya que todos los integrantes 
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están al tanto de los que está sucediendo en la cursada de la unidad curricular. Pero si esto no es 

así… es esperable que el tipo de tarea31 solicitadas en la evaluación no necesariamente se 

correspondan con los contenidos realmente enseñados. ¿Quiénes sufren las consecuencias? La 

respuesta es obvia. 

Pero hay algo de esta tensión que me preocupa todavía un poco más.  Es el problema 

derivado del tipo de trabajo cognitivo que proponemos cuando enseñamos y el tipo de trabajo 

cognitivo que proponemos cuando evaluamos. ¿Qué nos pasa en algunas ocasiones? Que 

enseñamos proponiendo “hacer algo” a los estudiantes y luego evaluamos proponiendo “hacer 

algo” diferente en los exámenes. Digo que, a veces por ejemplo, las clases se caracterizan por ser 

teóricos que proponen básicamente un trabajo cognitivo centrado en la comprensión y luego un 

examen parcial propone un análisis de casos: la enseñanza y la evaluación están disociadas. Y 

arriesgo a decir que si evaluamos contenidos o requerimos cierto tipo de trabajo cognitivo con los 

contenidos que no han sido previamente objeto de enseñanza, estamos traicionando a los 

estudiantes. Quiero decir que si han sido objeto de enseñanza eso significa que han sido trabajados 

de ese modo en las clases o que se han derivado trabajos de elaboración domiciliarios de ese modo. 

Pero que si no han sido objeto de enseñanza no me parece que sea justo requerirlo en una situación 

evaluativa. 

Una vez más quiero anticiparme. Alguno de uds. seguro estará recordando ahora alguna voz 

que dice algo así como: “pero primero tienen que comprender para luego poder analizar un caso” 

Podríamos discutir eso pero no viene al caso. Aún así, digo que no me parece justo. Si en las clases 

sólo se trabajó la comprensión creo que en las situaciones de evaluación tendríamos que requerir 

comprensión. Y que si es de nuestro interés poner en juego otros tipos de trabajos cognitivos más 

complejos, como la resolución de problemas o el análisis de casos, esos trabajos cognitivos 

necesitan estar presentes en las clases o si quieren, para no ser restrictos, en la cursada cuando 

enseñamos. 

¿Nos les pasó alguna vez que les dio el virus de la innovación en situaciones de evaluación y 

presentaron formatos que no se trabajaron previamente en las intervenciones de enseñanza? 

Prácticas evaluativas en las que proponemos formatos grupales cuando no hemos trabajo 

situaciones de enseñanza en grupos, prácticas en las que proponemos a los estudiantes que hagan 

presentaciones creativas para el cierre de una unidad curricular cuando las situaciones de enseñanza 

fueron bastante rutinarias, prácticas en las que se nos da por solicitar que presenten un trabajo con 

formato de radio o de teatro o con una canción. Y los estudiantes van… y lo hacen. Ni les digo si 

pudiéramos escuchar las voces cuando lo están preparando. 

 

4. Las voces… 
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“Me tomó la letra chica” (Estudiante desaprobada después de 

un final) 

 

La tensión: la actitud detectivesca 

Esta tensión impregna a la evaluación de una actitud detectivesca. Se trata de descubrir al 

asesino de los conceptos y esa alumna con cara angelical que está sentada frente a nosotros 

rindiendo el final es sospechosa; también lo es aquel alumno trajeado que viene del trabajo, y el 

que se sienta siempre en la última fila y hasta ese que se sacó 10 en los parciales. Hay que pescar 

qué es lo que no saben porque… ¿Por qué a veces se cuela en nuestras prácticas ese manto de 

sospecha? ¿Por qué pareciera necesario hurgar allí, en lo más cercano al desconocimiento? ¿Por 

qué alguna vez nos pasó que convertimos el examen final de un estudiante en exactamente lo 

contrario a lo que una evaluación de cierre debiera ser: un momento de gloria?  

 El examen final es todo un tema en sí mismo. Salvo algunas excepciones, me parece bueno 

que haya una instancia de cierre final que permita rever la unidad curricular, que facilite establecer 

una integración y un conjunto de relaciones conceptuales nuevas que sólo se logran cuando se 

trabaja con la totalidad de lo implicado en esa unidad curricular. Pero eso no significa que esa 

instancia pueda convertirse en un cazabobos, en un ping-pong de preguntas acerca de cuestiones 

deshilvanadas entre sí, a convertirla en un martirio. Porque en ese caso, la instancia final parece ir 

en búsqueda del “no saber”. Me pregunto cuántas veces esta tensión nos ganó la pulseada cuando 

estuvimos en un final e hicimos una pregunta  de esas que llamamos definitorias del desaprobado o 

del seguir un poco más con el examen. Me pregunto cuántas veces esta tensión nos ganó la 

pulseada cuando tomamos examen a un estudiante libre. Me pregunto cuántas veces esta tensión 

nos ganó la pulseada cuando evaluamos a un estudiante de esos que nos complican la cursada…  

 

5. Las voces… 
“Desaprobó, para la próxima estudie más” (Docente 

devolviendo notas del parcial) 

 

La tensión: la unicausalidad 

Esta tensión sí que se nos aparece con mucha frecuencia y que está vivita y coleando en el 

día a día. Me refiero a la unicausalidad del fracaso. Eso que se nos aparece como primera 

explicación cuando los estudiantes fracasan en los parciales o los finales y que sirve para justificar 

el por qué de lo sucedido: “no estudiaron lo suficiente”. Y ahí tendemos a cerrar el mundo bajo ese 

argumento. ¿Recuerdan los murmullos el comienzo no? Que hay que estudiar no hay duda. Pero 

aquí me refiero a otra cosa. Apunto a que una vez tomado un examen, en aquellos casos en que el 

examen obtuvo una calificación baja, la única explicación que se nos aparece en la conciencia es 
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“la falta de estudio”. Y ante tamaña explicación que nos enajena del problema, todo sigue como si 

nada hubiera pasado, con una falsa continuidad.  No hay nada que rever, no hay nada que 

averiguar, ni siquiera hay que preguntarse si el fracaso sólo tiene un causante y una causa: el 

estudiante y el poco estudio. 

En ocasiones, expiamos una parte de nuestra posible culpa, con una clase posterior a un 

parcial en el que damos explicaciones generales de los errores cometidos y recomendamos estudiar 

más para la próxima. ¿Y nos les pasó más de una vez que un estudiante les dijera “pero yo estudié 

un montón” y Uds. se quedaran sin palabras pero aun así siguieran convencidos de que si estudiara 

más, seguro aprobaría? ¿Qué es lo que hace que en nuestra práctica nos pongamos ciegos ante 

ciertas evidencias? 

La unicausalidad del fracaso coloca en un lugar de baja relevancia a la evaluación de la 

enseñanza. ¿Para qué evaluarnos sistemáticamente si el problema está en el aprendizaje y no en la 

enseñanza? De allí en más, si se hace presente, la evaluación de la enseñanza toma caminos 

ocasionales o, lo que es más incierto aún, derivados. Quiero decir que a veces nos pasa que a partir 

de los resultados de parciales y finales decimos que nos evaluamos a nosotros mismos: derivamos 

la evaluación de la enseñanza de la evaluación de los aprendizajes. Y no digo que no se pueda 

considerar. Pero lo que digo es que la evaluación de la enseñanza requiere información específica, 

momentos determinados y sistematicidad formal para poder reorientar, modificar o profundizar 

nuestras formas de intervenir.  Y desde allí poder darnos razones explicativas de las tantas cosas 

que suceden en el aula, entre las que está, el posible fracaso de algunos estudiantes en los 

exámenes. La evaluación de la enseñanza derivada de los resultados de los exámenes y conjugada 

con la explicación unicausal de los desaprobados no parece ser una buena fórmula para evaluarnos 

y reflexionar a partir de allí sobre nuestra práctica.   

 

6. Las voces… 
Para sacar un 4 hay que responder correctamente el 70% de 

los ítems de la primera parte y el 75% de los ítems de la segunda 

parte” (Docente explicando el sistema de evaluación del parcial) 

 

La tensión: la mononorma 

Una vez me lo dijo un profesional que no se dedica a la docencia, un amigo Ingeniero: 

“ustedes los docentes son muy bichos”. Me quedé pensando en la “bichez” a la que mi amigo se 

refería en esa ocasión en la que discutimos acerca del comportamiento como colectivo, como 

conjunto profesional. Esa charla fue para mí un disparador que me motivó reflexiones sobre 

nosotros, los docentes, no ya como “uno” sino como “muchos en común”. Claro, porque lo que 

empecé a pensar es que, independientemente de lo que cada uno piensa acerca de una carrera, un 
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trayecto formativo, el sentido de la enseñanza, las regulaciones curriculares, etc. todos trabajamos 

siempre dentro de un proyecto en el que hay otros colegas, otros compañeros no docentes y 

alumnos. Y no siempre aceptamos asumirnos como parte de un todo que se mueve a partir de 

ciertas normas y ciertos consensos. 

En esta ocasión, en el marco de las prácticas evaluativas, me quiero referir a una tensión que 

tiene su raíz en la negación del consenso: la mononorma en la evaluación. Es decir, la norma 

reconstruida por nosotros para saltar el consenso de una pauta que debiera ser común a todos 

nosotros. La escala calificatoria de base 1-10 representa un sistema convencional compartido en la 

educación superior. La aprobación con 4 es también, en general, una norma común.   Sin embargo, 

alguna vez, se nos escapa un “pero… ¡yo no estoy de acuerdo que se apruebe con 4!” y como no 

estamos de acuerdo, entonces negando el consenso, hacemos primar nuestro propio criterio y 

damos lugar a las voces como la que dio inicio a la reflexión acerca de esta tensión: “Para sacar 

un 4 hay que responder correctamente el 70% de los ítems de la primera parte y el 75% de los 

ítems de la segunda parte”. Allí hay un claro ejemplo de mononorma: cada cual construye su 

propia ingeniería de calificaciones y su propio sistema de criterios. 

Me referí brevemente a los criterios al comienzo cuando expliqué los murmullos iniciales 

que no estaban en discusión en esta presentación. Quiero volver sobre el tema para hacer una 

mínima referencia al efecto de la mononorma en la ponderación de ciertos criterios. Sin ahondar en 

tecnicismos, diré que hay ciertos criterios de evaluación que me gusta denominar como “criterios 

epistémicos”, que son el derivado de la consideración de la disciplina. Refieren a las cualidades 

cognitivas o prácticas, específicamente disciplinares, que se espera hayan sido apropiadas por los 

estudiantes en la cursada de una unidad curricular, como podrían serlo el “uso de un procedimiento 

lógico en la resolución de problemas”  en las ciencias exactas o  la “adecuación a la situación 

comunicativa” en las ciencias de la comunicación. Y hay otros criterios, que doy por llamar 

“criterios de incidencia”, a los que entiendo como literalmente su nombre indica: que inciden pero 

no deciden. Son ese otro tipo de cualidades que pueden ser comunes a la formación de cualquier 

profesional y que puede que sean objeto de la formación también como son la  “presentación en 

tiempo y forma de los trabajos requeridos” o, más clásico aún, ciertas especificaciones puntuales 

respecto a las formas tales como “correcta ortografía”, “presentación en escrito con procesador 

de texto, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5”. Cuando digo que entiendo que 

éstos son criterios de incidencia, me refiero a que funcionan como criterios que inciden en la 

calificación pero que no deciden la misma. Algo así como que ajustan en más o en menos (suman 

1 punto o restan 1, por ejemplo según el caso) la nota que se obtendría por la acreditación realizada 

solo a partir de los criterios epistémicos.  

Sería ciertamente sencillo, ponernos mínimamente de acuerdo en manejar los criterios de 

incidencia a partir de definiciones institucionales, sin embargo, como dice mi amigo, somos bichos 
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mononormistas también en esto: si un estudiante no respeta la formalidad en la presentación de un 

trabajo, algunos de nosotros lo desaprobamos, otros no la tenemos en cuenta, otros le ponemos la 

nota mínima, otros le bajamos un punto. “¿Quién los entiende?” acusaba mi amigo. Me pregunto 

qué se preguntarán nuestros alumnos, cómo resolverán estas contradicciones nuestros alumnos, 

cómo incidirán en la formación de un futuro profesional estos comportamientos de los formadores. 

Toda escala encasilla a los sujetos en algún lugar de la misma y hace percibir como iguales a 

todos aquellos que comparten el mismo lugar en ella. Las escalas homogeneizan lo que de por sí es 

y seguirá siendo heterogéneo. Produce una homologación formal, sólo formal, perdiéndose las 

características diferenciales específicas. ¿Son iguales en términos de aprendizaje, por ejemplo, 

todos los alumnos que sacaron un 7? Todos compartiremos, seguramente, un “no” como respuesta 

a la pregunta anterior. De allí que la escala consensuada demande y reclame además el 

acompañamiento de convenciones menos universales. (Alicia Camilloni, 1998)   

 

7. Las voces… 
“- Me saqué un 9.  

-  A mí me puso un 2” (Estudiantes comentando las notas de 
los parciales) 

 

La tensión: la a-notación 

Ya que nos metimos con las calificaciones, en la tensión anterior, sigamos con ellas. La “a-

notación”, así con el prefijo “a” que denota negación. Quiero decir con la a-notación, la nota, la 

calificación que niega notar algo, que no nota nada, una nota vacía que resulta ser la única 

intervención nuestra en una situación de examen de nuestros estudiantes. A veces, por múltiples 

razones entendibles, porque tomamos un parcial a un curso numeroso, porque estamos 

sobrecargados de trabajo, porque coincidieron varios exámenes en otros tantos cursos, porque se 

nos vence el plazo para entregar el paper que estamos escribiendo… por múltiples razones, la 

única devolución que hacemos en un parcial es la nota. Una nota sin ningún señalamiento, sin 

ningún comentario, sin ninguna orientación. En el mejor de los casos, un tilde que suele indicar 

que algo está bien o una cruz que significa lo contrario.  

En más o en menos, la mayoría de nosotros no hacemos las devoluciones que nos gustaría 

hacer en los exámenes (y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra). Hagamos la 

prueba. Luego de entregar los próximos exámenes a los estudiantes, preguntémosles a algunos de 

ellos por qué creen que sacaron la nota que nosotros le asignamos a su examen. Veamos qué dicen. 

Veamos si la explicación es una explicación de corte conceptual (“me equivoque en la 

consideración de la teoría tal”) o si nos dan una explicación genérica y confusa (“no estudié 

mucho”, “no leí tal texto”, “no se”). Y pienso que si nuestros estudiantes no pueden explicar por 
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qué un 7 o un 4, o peor aún, un 2 en un examen, difícilmente puedan reorientar su estudio y revisar 

sus errores. 

La evaluación, lo dijimos al comienzo con la metáfora del tano Frezza es una práctica 

compleja. Pero si operan en ella reduccionismos, si se limita a comenzar con una tarea asignada y 

finalizar con una nota puesta sin otro tipo de intermediaciones, ya no se trata de complejidad sino 

de una práctica que no cumple con su cometido: siempre que participamos de una práctica 

evaluativa, nosotros y los estudiantes, lo hacemos para emitir un juicio, para ver cómo marcha algo, 

para orientar, para cambiar, para redireccionar. Y es una práctica que, además del cruce con otro 

tipo de prácticas que determinan su complejidad, en sí misma, supone varios procesos diferentes 

que no pueden subsumirse en uno solo: evaluar, acreditar, calificar, corregir, devolver, no es todo 

lo mismo. La asignación de la calificación a través de una nota, básicamente sólo sirve a la propia 

estructura institucional. La nota resuelve el problema de diferenciar quienes aprueban y quienes no, 

sólo da una respuesta al problema de la certificación institucional. ¿Y a los estudiantes para qué les 

sirve?   

Por ello cuando calificamos, cuando asignamos notas a unos parciales, necesitamos escribir, 

(nuestros alumnos necesitan que escribamos), dar pistas para que ese parcial dé lugar a nuevos 

procesos de aprender y no opere, por el contrario, como el cierre de un proceso, necesitamos que la 

devolución sea una devolución cualitativa y no solo cuantitativa.  

 

8. Las voces… 
“No entiendo lo que pregunta” (Estudiante murmurando en un 

examen parcial) 

 

La tensión: la tarea del examen 

La tarea es pensar seriamente la tarea. Me refiero a los enunciados de los exámenes. Y nos 

pasan tantas cosas cuando definimos “cómo” pedirle a los estudiantes que evidencien sus 

saberes… que resulta complicado deconstruir ese momento en cada uno. Pero quiero detenerme en 

dos componentes de esta tensión que me parecen importantes para repensar nuestras prácticas y 

pensar la tarea. El primero se vincula con la formulación del enunciado, casi con una cuestión 

gramatical. Quiero mostrar un ejemplo que me facilitó una colega advirtiéndome: “mirá lo que yo 

hacía… te lo presto, pero por favor nunca digas que eso era mío”. 

 
Evaluación de Ciencias Sociales 
“Ustedes han heredado un campo. La herencia se hará efectiva con la condición de 

hacerlo producir con máximos beneficios y por ello deben interiorizarse de la cuestión 
agroindustrial razón por la cual han leído el material de estudio para esta prueba. A partir de 
ese material de estudio: 
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a) Teniendo en cuenta los modelos analizados en clase, elaboren el esquema del 
circuito productivo que corresponda. 

b) Reúnase en este momento con un compañero y discuta cuáles son los principales 
aportes metodológicos del concepto de circuito productivo en el campo de las Ciencias 
Sociales. Para orientar esta discusión, primero resuelvan lo siguiente: 

a) Aporten argumentos que justifiquen la idea que los circuitos productivos 
constituyen una valiosa herramienta de análisis para el estudio de las distintas realidades 
regionales del país. Piensen en su propio campo. 

b) Contesten: ¿Por qué el circuito productivo puede pensarse como instrumento 
para ser incorporado a proyectos de planificación y de elaboración de políticas públicas? 
¿En qué temas o aspectos puede utilizarse? Den ejemplos en políticas agroindustriales, de 
empleo, crediticias…” 
 

 

No voy a hacer mención alguna a la pertinencia del contenido a evaluar, sencillamente 

porque desconozco el campo. Me quiero detener en la formas. Evidentemente la colega intentó 

plantear un caso significativo (“han heredado un campo…”) y romper ciertos moldes comunes 

(“Reúnase en este momento con un compañero…”). No dudo de la buena intencionalidad (es más 

conozco a la colega y doy fe de ello) de quien elaboró el examen. Pero los enunciados son tan 

intrincados que más que plantear interrogantes, desconciertan. Observen: 

- En el primer párrafo pide que las respuestas se den a partir del material de estudio pero en la 

primera tarea “a”, requiere tener en cuenta algo hecho en clase. 

- En la primer tarea “b” no se sabe si hay que responder algo o no ya que lo que pide es “reunirse” y 

“discutir”. 

- Una vez que finaliza el enunciado de la primer tarea “b”, dice que antes de hacer eso, deben 

resolver otra cosa que además aparece como “a” y “b” (segunda “a” y segunda “b”). 

- En la segunda “a” hay dos tareas en un único enunciado. En una de ellas se pide “aportar 

argumentos” y en la otra “pensar”. 

- En la segunda “b” hay tres tareas en un único enunciado. 

Me pregunto cómo habrá resultado este examen con una formulación tan intrincada de la 

tarea requerida. 

 La segunda cuestión a la que quiero referirme en esta tensión es a los supuestos implícitos 

en las tareas. Cuando pedimos “explique”, “analice”, “relacione”, “compare” en la tarea de un 

examen, ¿nos nos pasa que damos por supuesto que los estudiantes van a entender lo que estamos 

solicitando?, ¿qué tienen en claro la diferencia entre explicar y analizar? 

Vuelvo al comienzo de esta tensión: la tarea es pensar seriamente la tarea. Felipe Trillo 

Alonso, quien lamentablemente no pudo compartir esta mesa con nosotros, dice que “saber 

evaluar nos exige una actuación seria y formada, reflexiva, deliberada, intencional, sistemática y, 

sobre todo, que se pueda justificar. Catarata de adjetivos. Y hasta podríamos agregar “sensata”, 
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tomando la idea de Chevallard que trajimos a la mesa con la segunda tensión. También estas 

cualidades pueden aplicarse a la preparación de las tareas de un examen. 

 Para cerrar esta tensión, quiere traer la voz de Susana Celman, que nos está acompañando: 

“La mejora de los exámenes comienza mucho antes, cuando me pregunto: ¿qué enseño?, ¿por qué 

enseño eso y no otras cosas?”. Como para que no haya malos entendidos. Pensar la tarea de los 

exámenes es necesario pero el problema empieza mucho antes y no se reduce a una cuestión 

técnica. 

 

9. Las voces… 
“Yo no le pedí que explique los procesos sino que los 

relacione.” (Docente justificando por qué está mal una respuesta en 

el parcial de un alumno) 

 

La tensión: los presupuestos  

Esta tensión está muy relacionada con la anterior. Digo los presupuestos (sólo propios) de 

partida que nosotros tenemos referidos a  lo que ya mismo los estudiantes deben saber. A lo que no 

nos corresponde enseñar porque supuestamente debe ya estar aprendido. Antes me referí a los 

supuestos implícitos en las tareas, a los “analice”, los “relacione”, etc. que  damos por entendidos 

en un tarea de examen. Ahora me refiero a ello como presupuesto de la enseñanza. Aquí creo que 

muchas veces la tensión nos gana la batalla: “yo no me voy a detener en algo que ya deben saber 

hacer solos”. Nuestra confusión deviene de considerar a ciertos trabajos cognitivos como 

universales, es decir, pensar que si alguien alguna vez ya aprendió a hacer un análisis, debiera ser 

automático el poder hacerlo en nuevas situaciones. El problema es que los trabajos cognitivos no 

son universales sino contextuales al objeto y a la situación con el que se ponen en funcionamiento 

como tales. Las perspectivas socioculturales del aprendizaje han escrito mucho ya sobre esto 

reafirmando el carácter cultural de los procesos cognitivos, no en el sentido de estar influenciados 

sino en el de ser intrínsecamente en sí mismos procesos culturales. Un análisis matemático quizá 

pueda requerir que no haya contradicción, pero si en las ciencias sociales no admitimos la 

contradicción, probablemente hagamos un análisis con mucha probabilidad de equivocarnos. Algo 

similar nos pasaría si pretendemos analizar la poligamia desde la perspectiva de occidente. 

Digo que la enseñanza de los contenidos en el aula, requiere a su vez, la enseñanza del tipo 

de trabajo cognitivo que es propio de un campo y que ello supone no darlo por sabido o 

posicionarlo como responsabilidad del nivel de escolaridad anterior. Porque si no lo hacemos cada 

uno de nosotros, ¿quién enseña a los estudiantes el tipo de trabajo cognitivo con los contenidos que 

es propio de nuestro campo disciplinar? 
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Quiero ejemplificar tres tipos de actividades en el aula relacionadas con esta cuestión: la 

actividad compensatoria, la actividad básica y la actividad específica de una unidad curricular. 

Proponer actividades de comprensión de textos en diferentes situaciones comunicativas puede que 

sea una actividad compensatoria en la educación superior si es que suponemos que la lectura 

comprensiva es un tipo de trabajo cognitivo que se lleva a cabo en la educación primaria y 

secundaria. Sin embargo, las actividades de comprensión de textos del campo de las ciencias 

sociales, con la lógica comprensiva propia de las ciencias sociales, habría de ser una actividad 

básica en cualquier carrera de dicho campo en la educación superior: nuestros estudiantes de 

Licenciaturas de Historia, por ejemplo, independientemente de lo propio de cada unidad curricular 

debieran aprender, a lo largo de la carrera, la comprensión no lineal de un texto histórico. Y, en 

todo caso, será de la propia responsabilidad de cada uno, el promover actividades específicas de 

comprensión de textos vinculados con la especificidad que toma el objeto de estudio en la unidad 

curricular que nosotros enseñamos.  

En el ejemplo anterior aparecen, desde mi punto de vista, los tres tipos de actividades. Ahora 

bien, me quiero desafiar a reflexionar sobre mi propia práctica en esta cuestión. Traigo mi propia 

voz. Cuando me digo: “los estudiantes no comprenden lo que leen” ¿qué es lo que estoy diciendo? 

¿Qué no comprenden cualquier texto o que no comprenden los textos que yo les he propuesto 

estudiar? ¿Qué no comprenden una idea central o que no comprenden las ideas de la didáctica 

desde la perspectiva socioantropológica que es lo que yo enseño? Y ahora me pregunto y me 

interpelo: ¿y qué es lo que les propuse como actividad, como trabajo cognitivo en el aula para 

facilitar esa comprensión?; ¿cuál fue la actividad específica que caracterizó a mi propuesta en esa 

sentido? Tendría mucho que interrogarme acerca de ello y me gustaría intercambiar con ustedes sus 

pareceres, pero esto es una mesa redonda y no un taller de análisis de las prácticas. Dejémoslo para 

otra ocasión entonces. 

 

10. Las voces… 
“Tomo un choice porque así no hay discusiones con la 

puntuación de cada pregunta. Está bien o está mal y a otra cosa.” 

(Docente explicando a un colega cómo toma los parciales) 

 

La tensión: la pseudo objetividad  

Tenemos invasión de pruebas tipo múltiple-choice. En los ingresos se reproducen cual 

conejos. Entiendo que resulta un instrumento operativo cuando las comisiones de estudiantes son 

masivas. Pero desestimo el carácter de objetivas para quien las defiende como tal. En todo caso, lo 

objetivo de los choice, es la sumatoria de puntajes que da como resultado una calificación. La 

supuesta objetividad se pierde sin embargo, si la analizamos en cuanto a su elaboración: ¿la tarea 
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seleccionada evalúa lo verdaderamente importante?; ¿es ésta una representación valiosa de aquello 

que supuestamente debía aprenderse?; ¿lo que se ha colocado como bibliografía obligatoria, 

permite aprender conceptos y trabajos cognitivos con esos conceptos para responder a lo que se 

pregunta en una tarea? La supuesta objetividad se pierde también si la analizamos en cuanto a la 

valoración dada a cada tarea: ¿la asignación de puntajes a la tarea permite valorar discriminando 

los saberes relevantes de los saberes no tan relevantes?  Todas las respuestas posibles a estas 

preguntas indican el carácter subjetivo de cualquier propuesta de evaluación. La tensión aquí es 

quedar presos de un objetivismo que no es tal. 

No voy a detenerme en esta cuestión porque no es la intención reflexionar sobre el 

instrumento sino sólo en las voces que hacemos circular en torno al instrumento. Decía que 

entiendo que resulta un instrumento operativo cuando estamos frente a cursos muy numerosos y 

que a veces, hay que resignarse (pero no rendirse) frente a ciertas limitaciones. Pero esa 

operatividad no debiera contaminar a otras situaciones en las que un choice no es necesario o a la 

confección misma de un instrumento que en general requiere de muchas tareas para ser 

medianamente efectivo como tal, pero que a veces en la práctica, vemos que se reduce a diez 

verdadero-falso. 

 

11. Las voces… 
“Usted… ¿qué nota se pondría?” (Docente en un coloquio 

grupal) 

 

La tensión: la amalgama 

Llamo amalgama a esa mezcla indefinida y amorfa entre autoevaluación y autocalificación. 

Mejor dicho, a la tensión que se produce cuando nuestros intentos de promoción de prácticas 

autoevaluativas se quedan en la periferia y se convierten, sustancialmente, en un vano ejercicio 

autocalificativo, amalgamándose los sentidos de una y otra.  

Autoevaluarse es poder emitir un juicio valorativo sobre un tipo de prácticas que se están 

viviendo (por ejemplo las de enseñar o las de aprender) y sobre los resultados provisorios 

alcanzados hasta cierto momento. Autoevaluarse es poder analizar con criticidad, identificando 

obstáculos, descubriendo logros, es poder hacer un ejercicio metacognitivo, es un proceder bien 

democrático porque hace partícipe a todos los que han estado involucrados en una práctica.  

Autocalificarse es otra cuestión. Poner a los estudiantes en la obligación de colocarse una 

nota o solicitar una opinión al respecto de qué nota se asignarían, en principio, no me parece una 

decisión afortunada si no se enmarca en una práctica autoevaluativa.  

Las prácticas habituales, tensionados por la falta de tiempos para la enseñanza de todo 

aquello que queremos enseñar, por las solicitudes que hacen los estudiantes, los detenimientos en 
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ciertos temas, las aperturas hacia ciertos otros, etc. nos suelen dejar, con la buena intención de 

hacer ejercicios autoevaluativos, en la mitad del camino. A veces, a la apuradas y dentro del 

contexto de una situación de examen, tiramos un “¿vos cómo te viste a lo largo de la cursada?” Y 

en ocasiones el remate es “¿y qué nota te pondrías?” Y la verdad, ¡es tan complicado autoevaluarse 

si no se han hecho experiencias previas al respecto! Porque creo, requiere ser aprendido. Así como 

los docentes tenemos que aprender a evaluar y a evaluarnos, los estudiantes también tienen que 

aprender a hacerlo. Pero no me parece un buen momento en una situación de examen sino, más 

apropiado, a lo largo de la cursada, en situaciones no traccionadas por la acreditación y que 

permitan la discusión previa respecto a cuál es el objetivo de autoevaluarse, cuál es el objeto de la 

autoevaluación, cuáles son los criterios que podrían ponerse en juego en una autoevaluación. La 

autocalificación entonces, puede ser una consecuencia posterior.  

Las preguntas que se me suscitan inmediatamente para repensar nuestras prácticas, son 

varias: ¿cómo facilitar que los estudiantes evalúen sus aprendizajes?; ¿en qué situaciones promover 

que los estudiantes lo hagan?; ¿cómo podríamos sistematizar ese tipo de situaciones?; ¿qué 

vinculaciones podríamos establecer entre la autoevaluación de los aprendizajes y la autoevaluación 

de la enseñanza?; ¿qué procedimientos podríamos utilizar para hace co-evaluación de los 

aprendizajes y de la enseñanza? … 

 

12. Las voces… 
“No pasa nada, es un oral en grupo” (Estudiante calmando a 

un compañero el día del final) 

 

La tensión: el falso group 

El falso group es como la enfermedad bronquial: es pero no es, es un conjunto de personas, 

pero no es un grupo, son muchos, pero no es un grupo, parecen estar juntos, pero no es un grupo. A 

veces, esta tensión tiene cara de necesidad: son tantos los estudiantes que hay que evaluar que si lo 

hacemos en un grupo, aunque sea en un falso group, podemos resolver la situación de examen en 

un coloquio que demande un tiempo prudencial. Hay varia cuestiones que se implican en esta 

tensión. Veamos… Me referiré a dos ellas  por los menos: el aprendizaje del trabajo en grupos y la 

situación de acreditación en grupos. 

Los invito a hacer memoria: ¿cuándo fue la primera vez que hicieron un trabajo en grupo en 

la escuela? Si ya tienen la imagen, ahora les pregunto: ¿cómo hizo el o la docente para enseñarles a 

trabajar en esa primera experiencia grupal de trabajo que tuvieron? Voy en busca de las voces en 

mi propia experiencia. Fue en quinto grado. El maestro nos dividió en grupos que armamos según 

nuestro propio parecer. Estoy escuchando las voces en este momento… estaba muy preocupado por 

los nombres que íbamos a dar a los grupos y estableció él mismo las reglas: debían llevar nombres 
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de grupos indígenas. El tema del trabajo eran las regiones geográficas (por lo menos así se llamaba 

ese contenido por aquella época). Al grupo en el cual yo estaba le tocó una fácil: la región 

pampeana. En un rápido acuerdo de partes, quedamos en encontrarnos a las 14 horas en la casa de 

Miguel. La mamá de Miguel servía la mejor merienda de todos los compañeros del curso y nos 

dejaba jugar a la pelota en el patio aún corriendo el riesgo de que rompiéramos alguna de sus 

macetas. A la 14 en punto estuvimos todos allí, en la casa e Miguel. Jugamos varios partidos 

memorables, tomamos una chocolatada adornada de buenas tostadas con manteca y dulce de leche 

y una torta casera esponjosa que se deshacía en la boca. Tras la merienda volvimos por la revancha 

del partido de la tarde temprana. A eso de las 18.30 horas, el padre de Roberto, estaba tocando 

bocina para llevárselo a su casa y de paso dejar a Popi que vivía en la misma manzana. Nos dio 

bronca porque el partido aún no había terminado, pero el padre en cuestión no quiso transar con 

regresar más tarde. En dos minutos, resolvimos el trabajo en grupos que había motivado, 

supuestamente,  el encuentro: tomamos el manual Estrada que se usaba por entonces, vimos los 

títulos que tenía el apartado de la Región Pampeana e hicimos una equitativa distribución de títulos 

por integrante. Al llegar a mi casa, Billiken en mano, preparé una lámina alegórica al tema que 

resultó “mi” parte en la fracción y Estrada en mano, estudié de memoria algo que no entendía 

siquiera en el título: fitogeografía de la región pampeana. Al día siguiente, ordenaditos como 

soldados y  parados en el frente del aula, cada uno de nosotros recitó su parte con estoica 

dedicación, buenas láminas (buenas madres) y guardamos un diez en el bolsillo.  

Recurrentemente, una y otra vez, con matices pero en esencia con el mismo formato, mis 

trabajos en grupos en el resto de mi escuela primaria, de mi escuela secundaria, de mi carrera 

terciaria y de mis estudios universitarios fueron así. ¿Por qué nadie me enseño a trabajar “con” 

otro, “junto” a otro? ¿Por qué nadie me enseño a pensar “con” otro, “junto” a otro? ¿Por qué todos 

mis docentes supusieron que ya sabíamos trabajar en grupos y que no había que enseñar eso? ¿Por 

qué también nosotros suponemos hoy que a trabajar en grupos se aprende naturalmente y que no es 

necesario intervenir en ello? 

Así dadas la cosas es muy probable que trabajar en grupos o evaluar en grupos en la 

educación superior sea una oportunidad propicia para el amontonamiento más que para la 

organización colectiva, una oportunidad propicia para “estar” juntos más que para trabajar juntos, 

una oportunidad propicia para que cada uno haga una parte más que para que un equipo construya 

una totalidad nueva. 

Anticipé que iba a referirme a dos cuestiones y quiero ahora adentrarme en la segunda: la 

situación de acreditación en grupos. Lo que con mayor frecuencia vemos son situaciones de 

trabajos domiciliarios grupales que luego funcionan como dispositivos de acreditación con 

exposiciones en coloquios u otros formatos y mesas de examen final en las cuales se conforman 

falsos group para la ocasión. Es una buena práctica pre-profesional el aprendizaje del trabajo en 
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grupos porque la vida del trabajo en general, requiere de situaciones como esas cada vez con mayor 

frecuencia. Esta bueno que las promovamos a lo largo de la formación pero todavía está mejor si 

incluimos el aprenderlo con intervenciones intencionales de enseñanza, con previsiones referidas a 

la secuencia que puede plantearse desde un trabajo individual que aporta luego a un trabajo 

colectivo, con previsiones de autoevaluaciones concernientes al funcionamiento del grupo y al 

producto final obtenido, etc.    

Finalizo el análisis de esta tensión, con una breve alusión a las situaciones de acreditación en 

mesas de examen final, a través de  falsos group, armados para la ocasión. Es muy complicado para 

un estudiante tener que pasar por ello. Mirémoslo desde el otro, desde el lugar del estudiante: estoy 

acreditando junto con otros y no estoy de acuerdo o me parece erróneo lo que un compañero está 

expresando, ¿se lo haga saber al docente?; en caso de decirlo, estoy atentando contra la posibilidad 

que un par apruebe, pero en caso de no decirlo estoy atentando contra mi propia posibilidad porque 

el docente bien puede construirse una imagen mental que represente al conjunto en esa expresión 

particular (“si el resto de los que están escuchando no dicen nada es porque acuerdan con ello”) . 

En otro ejemplo: soy uno de esos que la mayoría catalogaría como tímido o soy uno de esos que 

tienen estilo pausados para exponer, que piensan mucho entre frase y frase antes de hablar y estoy 

en un falso group en el que todos quieren hablar rápido y decir algo para demostrarle al docente su 

saber y ganarse el aprobado; soy ese chico que está sentado entre dos que hablan a borbotones y 

que cuando termina el examen el docente piensa: “pero este pibe habló muy poco , ¿lo apruebo?”. 

Mirémoslo desde el otro lado para interpelar nuestra práctica, para preguntarnos si es eso lo que 

pensamos de una situación de examen, para reflexionar acerca de cuántas veces esta tensión está 

presente en nuestras  prácticas de evaluación.  

 

13. Las voces…  
“Si hubiera examen de ingreso no tendríamos estos 

problemas” (Docente enojado ante una desaprobación masiva 

en el primer parcial) 

 

La tensión: la exclusión 

Ya estamos con la yapa, casi terminando. En los ´90 calidad y evaluación se tornaron 

inseparables y esta última se tornó en la mágica solución de cualquier mejora: evaluación de 

ingreso, evaluación de egreso, evaluación docente… Como sucede siempre, cuando un solo punto 

de vista es asumido como el único camino posible para intervenir desde las políticas públicas, los 

intentos fueron vanos, los resultados inútiles y la prácticas… (les dejo el espacio vacío para que el 

adjetivo lo coloquen ustedes). 
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 Y solo digo esto sin ahondar en mi rechazo absoluto a políticas de corte tecnocráticas y 

economicistas para el campo de la educación pública que hacen primar la inversión por sobre el 

derecho a la educación, los bienes de mercado por sobre el bien social que es la educación.  

Quiero traer esta tensión desde el lugar del análisis de nuestras propias prácticas y no desde 

el análisis de las política públicas.  Es desde ese lugar que me interrogo: ¿qué es lo que estamos 

reclamando cuando abogamos por un instituto superior o una universidad que haga “algo” con el 

ingreso? ¿Qué es lo que estamos promoviendo cuando se nos escapa, cual prestidigitadores, un 

“y… no todos están en condiciones de hace una carrera de educación superior”? ¿Qué tipo de 

instituto superior o de universidad queremos construir cuando anticipamos en los ingresantes quién 

puede ser docente, quién puede ser profesional, quién “está para un oficio”?   

La tensión, esta tensión, pone en los extremos, enfrenta dos polos antagónicos: la inclusión 

versus la selección y, en definitiva, el derecho a la educación versus la exclusión de la educación. 

Estoy aterrado conmigo mismo, porque reconozco mis voces en defensa de la educación 

como un derecho, pero no puedo evitar que ciertos pensamientos enraizados en mis habitus de vez 

en cuando se den una vuelta por la conciencia y boguen en sentido contrario. ¿Nos les pasa a 

ustedes también? 

 

“De pronto, la maestra lo mira.  
-Frezza. 
Y el niño taura, que tal vez necesita anotarse un poroto, se 

levanta,  mira  hacia  el  banco  de  la  morocha  y  dice  casi triunfal:  
-No lo sé.” 
 

Muchas gracias por la escucha. 

 

 

 

Prácticas evaluativas en la Universidad: itinerarios entre la reflexión crítica y la 

burocratización. Por una recuperación de la pregunta 
 

Susana Celman 
 

 

 Para comenzar, deseo recuperar, por su significatividad para el tema que nos convoca, unas 

palabras de Paulo Freire(1): 
 

“El tema nuestro no es la burocratización de las preguntas, sino reconocer la existencia como 
un acto de preguntar. La existencia humana es, porque se hizo preguntándola, raíz de la 



 

107 

 

transformación del mundo. Hay una radicalidad en la existencia, que es la radicalidad del acto 
de preguntar. Exactamente, cuando una persona pierde la capacidad de asombrarse, se 
burocratiza”. 

 

 Con ellas y desde ellas, intentaré dialogar respecto a dos observaciones de procedimientos 

evaluativos que interpelan, desde su emergencia, dimensiones constitutivas de la universidad 

pública argentina. Preguntarnos sobre ellas, desde el asombro que nos provocan, es recuperar 

nuestra existencia como profesores universitarios. 

 

 

1.- Introducción 
Los que habitamos las universidades públicas, al igual que los integrantes de otras 

instituciones, somos parte de procesos de aculturación desde el mismo momento en que ingresamos 

y durante todo el tiempo que compartimos con ese colectivo que es dado en llamar La comunidad 

universitaria. Por ello, vamos incorporando lenguajes, normas, procedimientos, modos de pensar y 

de hacer que, en la vida cotidiana, se van naturalizando. Sin embargo, de vez en cuando, logramos 

despejar la cabeza, mirar desde otro lugar, extrañarnos de lo que hacemos y pararnos, para volver a 

preguntarnos sobre los sentidos de esas prácticas y las razones que las sostienen. Generalmente. 

Esto ocurre cuando nuestros referentes teóricos e ideológicos nos advierten que algo debe ser 

observado; también, cuando quienes hemos vivido otras experiencias, las confrontamos con las 

actuales y reflexionamos al respecto, comparando, valorando sus impactos, indagando sobre sus 

orígenes. Estimo que es menos probable que los jóvenes, que han crecido en el marco de estos 

nuevos sistemas, se asombren y perciban la necesitad de ponerlos en foco, para tratar de 

desentrañar las orientaciones que instituyen. Esta versión única, para ellos, se instala por ausencia 

de contrastaciones vividas. Por mi edad, los años de identidad universitaria y mis propios intereses 

académicos, pertenezco al primero de estos dos grupos. Es a partir de allí que expondré, en esta 

ocasión, mis preguntas -al mejor estilo freiriano que sea capaz-, referidas a dos cuestiones de las 

que he tomado conocimiento en estos últimos tiempos. Debo aclarar que ninguna de ellas es hoy, 

una práctica instituida homogéneamente ni tienen vigencia universal en nuestras universidades, 

pero me parece que se están instalando al interior de nuestras casas de estudio, a mi modo de ver, 

de forma acrítica y por razones prácticas atendibles pero peligrosas por lo que desatan, al decir de 

Gimeno Sacristán (1997)(2). Mi intención, entonces, es advertir posibles riesgos antes que 

denunciar tendencias hegemónicas. En esta ponencia, intentaré describirlas, interrogarlas e 

hipotetizar las tramas educativas de las que pueden estar formando parte y aquellas que, a su vez, 

pueden ayudar a generar, abriendo fisuras en el sentido más profundo de lo que consideramos 

Universidad. 
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Para ubicar el tema, comenzaré planteando una cuestión de contexto. Creo que todos 

estaremos de acuerdo, si afirmo que las universidades públicas argentinas están atravesadas por 

innumerables prácticas evaluativas. Haciendo un poco de historia, marcaré alguno hitos que a mi 

entender, señalan momentos peculiares de la incorporación de procesos evaluativos en nuestras 

casas de estudio, mostrando formas de resolución de las tensiones entre las políticas de gobierno y 

la defensa de la autonomía de las instituciones académicas. Una vez sostuve que la Reforma 

Universitaria del 18 fue, en su momento, la más formidable experiencia de evaluación institucional 

y social que involucró y transformó el modo, la estructura y la orientación educativa y política de 

las universidades en nuestro país. Más adelante, el período posterior a la dictadura cívico-militar de 

los 70, fue otro momento en el que, colectiva y democráticamente, evaluamos qué y cómo –los por 

qué eran evidentes- podíamos reconstruir y restituir los espacios dañado y crear otros diferentes, en 

un nuevo contexto de significación social. Finalmente, en este breve recorrido, deseo mencionar 

que desde la sanción de la Ley de Educación Superior del año 95, se gestaron innumerables 

procesos que instalaron, en su gran mayoría, mecanismos de supervisión, acreditación y control, a 

cargo de organismos o reparticiones externos e internas, creados y diseñadas a tal efecto.  

Cabe señalar también, que a lo largo de todo ese tiempo, se mantuvieron los sistemas de 

evaluación de alumnos y docentes, de investigaciones, de gestión, etc. Se trataban de evaluaciones 

públicas y democráticas, con participación de diversos estamentos, en las cuales, si bien se 

advertían algunos componentes propios del control, estos quedaban subordinados a una 

intencionalidad académica, educativa y científica, dentro de un marco de autonomía relativa y 

acuerdos consensuados.  

Es en este contexto que dese referirme especialmente al caso que hoy nos ocupa -y me 

preocupa-: la evaluación de los profesores y la evaluación de los proyectos de  investigación. 

Como he afirmado en otros trabajosanteriores(3), es a partir de los 90’ y especialmente luego 

de la sanción de la Ley Nº 24.521, que se instalaron una serie de procedimientos que si bien en 

algunos aspectos podemos identificar como continuidades, en otros, significaron cambios y 

rupturas, generalmente ubicados en el borde de la autonomía universitaria-tema de antigua 

tradición en nuestro país-, en tanto habilitaron la ingerencia de organismos externos a la 

universidad, de fuerte incidencia en la toma de decisiones. Otros, bueno es reconocerlo, se 

construyeron a la luz de estos cambios ideológicos y políticos, pero desde el interior mismo y 

gestados por los propios habitantes de nuestras instituciones, posiblemente cooptados por estas 

corrientes que, en pos de la tan mentada “calidad educativa”, supieron difundir un proyecto acorde 

con el modelo social que se intentaba consolidar.  

El SXXI se inicia en Argentina, con una gran crisis social, política y económica, dando lugar 

al surgimiento de un movimiento político de pretensiones diferentes. Quizá digo mal al nombrarlo 

como “un movimiento”, es posible que deba decir, “a diversos movimientos” pues si bien 
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coinciden en su intento de ruptura con los 90’ mediante la elaboración de propuestas superadoras, 

no son todos idénticos en su conformación ni en sus intencionalidades. En la actualidad, el 

panorama de la educación superior y universitaria en particular, ha cambiado sustancialmente. No 

hay margen en esta ponencia para analizar dichos cambios, pero creo no equivocarme al afirmar 

que el sistema universitario argentino no es hoy el mismo que en la última década del siglo pasado. 

No abro aquí juicios de valor al respecto; afirmo sí, que es necesario reconocer sus rasgos y 

componentes identitarios actuales, desde una mirada descriptivo-interpretativa, formulando las 

preguntas constitutivas de la existencia humana, como decía Paulo Freire. En síntesis, este 

recorrido fugaz por algunos hitos de nuestro devenir histórico, muestra la presencia de la 

evaluación como herramienta constitutiva de las políticas públicas, acompañando y marcando las 

tendencias identitarias de cada una. 

Tres son las intenciones de mi presentación:  

- instalar la pregunta como acto de conocimiento y ejercicio de la autonomía creativa;  

- recuperar el sentido de de la evaluación como diálogo democrático, orientado a la 

comprensión y la mejora; y  

- reflexionar sobre el contenido educativo y político de estas prácticas.  

 

 

2.- Asombro y preguntas 
Me voy a referir, concretamente, a dos procedimientos sustitutivos de otros anteriores: 

ciertas modalidades de Carrera Docente y de evaluación de Proyectos de Investigación. 

Empecemos por el primero. Lo que en la actualidad conocemos como Carrera Docente, no 

era un concepto enunciativo de un procedimiento  usual en los ámbitos universitarios. Hoy, se ha 

instalado en una gran mayoría de nuestras instituciones y está convocando movimientos de 

profesores y sindicatos de docentes, que intentan institucionalizarla como respuesta a la 

problemática de la permanencia de los profesores en sus cargos. Probablemente, su origen tenga 

componentes que aluden a los derechos de los docentes como trabajadores de la educación y a la 

necesidad de arbitrar los medios para el respecto al derecho a conservar el puesto de trabajo. 

Personalmente, reconozco totalmente ese derecho y no dudo de mi pertenencia como profesora, al 

ámbito de los trabajadores de la educación.  Sin embargo, al ser invitada como jurado en dos 

oportunidades para evaluar a los profesores pertenecientes a dos universidades públicas de nuestro 

país ya concursados y cuyas designaciones vencían, algo de lo que allí pasaba me asombró. Esta 

extrañeza, posiblemente, fue fruto de la contrastación con otras prácticas de evaluación de los 

docentes universitarios que tenían vigencia hasta hace poco tiempo. Si bien he compartido las 

críticas que, en reiteradas oportunidades ha sido  vertidas acerca de los concursos de permanencia 
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dentro de las cátedras universitarias –¡nunca el abordaje evaluativo logra captar y comprender 

“todo el objeto de evaluación” y nunca estamos absolutamente conformes con el proceder de los 

jurados- algo de este nuevo sistema provocó en mí la necesidad de parar, observar y reflexionar, 

para no dejar que los procedimientos burocraticen los sentidos de las prácticas académicas. Al decir 

de Freire, era necesario instalar las preguntas.  

Permítanme describir sintéticamente la situación: al ingresar a la sala donde debía realizarse 

la evaluación de los colegas que ya se estaban desempañando en esa Facultad, me encontré con una 

gran pila de expedientes –uno por cada profesor-, una lista de la totalidad de quienes estaban en esa 

situación, una formulario que, a modo de protocolo,  contenía los ítems que debíamos tener en 

cuenta en la evaluación (sus procesos de formación, su desempeño en docencia, investigación y 

extensión según los casos, formación de recursos humanos, publicaciones, etc.). Además, debíamos 

analizar un informe de lo realizado en el período vencido y su propuesta de trabajo para el 

siguiente.  Se esperaba que la comisión analice cada aspecto, lo constate con la documentación 

presentada y, si estaba dentro de los parámetros esperables de acuerdo al cargo y función, otorgue 

su conformidad para que ese profesor continúe con sus tareas en ese lugar.  

Como especialista en el tema Evaluación Educativa, casi inmediatamente identifiqué el 

enfoque al cual respondía este procedimiento. Se trataba, sin dudar, del denominado Rendición de 

Cuentas, cuyo eje vertebrador consiste, precisamente, en rendir cuentas de lo estipulado, de lo 

pactado, de lo esperado para el desempeño en un cierto lugar de trabajo. Dando cumplimiento a un 

contrato laboral que fija objetivos, tiempo, tareas, responsabilidades y formas específicas de 

informar a quien corresponde en esa organización. Es lo que McCormik. R. y James, M (1995)(4) 

denominaron Rendición de cuentas propiamente dicha, 

No estaban previstos dispositivos que permitieran conocer las razones y argumentos que 

sustentaban las opciones adoptadas por cada profesor, ni los referentes académicos, científicos y 

político-ideológicos en los que se ubicaba para diseñar su propuesta docente. Tampoco había lugar, 

en ese expediente, para presentar una reflexión crítica del colega acerca de su desempeño en el 

contexto específico de ese período, con esos estudiantes y en relación con el colectivo de 

profesores de la institución y sus normas. De igual forma, no se preveía ninguna instancia de 

encuentro entre evaluado y evaluadores, excluyendo de esta manera la posibilidad de un diálogo 

que permita transparentar los sentidos que uno y otros atribuían a cada faceta de la compleja 

cuestión que los convocaba. Esto, “lo omitido”, lo que no se preveía explicitar ni comunicar, no 

formaba parte del objeto de evaluación propiamente dicho. El recorte estaba hecho y se podía 

desentrañar a partir del reglamento y los instrumentos diseñados al efecto. La tarea del jurado era 

sencilla: constatar, comparando lo previsto y lo realizado, si se había dado cumplimiento a cada 

aspecto y si se había consignado la información respectiva. Restaba solo dejar asentado, con un 

tilde, la verificación de cada punto y elegir la opción “Aprobado” o “No aprobado”, según 
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corresponda. Habilitando, en el primer caso, la continuidad del profesor en su cargo por un nuevo 

período y quedando en suspenso en el segundo.   

Las razones que dieron origen a este procedimiento son entendibles y tienen que ver, en su 

gran mayoría, con la relación de los profesores universitarios con su puesto de trabajo. Una vez 

escuché a un colega afirmar que “no es justo que los únicos docentes que no tenemos estabilidad en 

el trabajo, seamos nosotros, pues cada 4, 6 o 7 años, debemos volver a revalidar nuestra 

permanencia en el cargo”. Otro, en el mismo sentido, se preguntaba: “¿Qué adulto egresado de una 

carrera universitaria, va a comprometer todo su esfuerzo  en un puesto de trabajo tan vulnerable?”. 

Y finalmente, recuerdo una observación de otro profesor;”En la universidad, periódicamente, podés 

perder tu cargo, no porque hayas sido mal docente o irresponsable, sino porque tuviste la mala 

suerte de competir con otro mejor que vos”. Desde estos enunciados, está claro por qué se propició, 

desde los gremios docentes el cambio del sistema de periodicidad de la cátedra por concurso –

instalado a principios del SXX, en un país con sujetos que pugnaban por construir un nuevo 

proyecto social, político y educativo emergente- por otro en el que se privilegian los derechos de 

los trabajadores de la educación a permanecer en su lugar de trabajo de no mediar acciones de su 

parte que justifiquen su alejamiento. Evidentemente, el lugar desde el cual se diseñaron ambas 

propuestas, es diferente.  

Creo importante subrayar que no se trata solo de un cambio de procedimientos. Estos son los 

emergentes de cambios de sentidos, elaborados a partir de los desplazamientos de los referentes 

desde los cuales se construía el referido, sustituyéndolos, total o parcialmente por otros. (Barbier, J. 

(1999)(5). Cuando esto ocurre, no solo es pertinente preguntarnos por qué ocurre sino, también, 

qué es lo que se pone en juego en este proceso de sustitución. En este caso, considero que lo que 

está involucrado es el concepto de docencia universitaria. Me parece entrever que hay un 

corrimiento desde las tareas académico-científicas, políticamente y educativamente signadas por 

una concepción socio-constructivista del docente – investigador, como hacedor crítico de su propia 

práctica, al cumplimiento de tareas asignadas contractualmente. Este es, para mí, el núcleo duro de 

lo que está en juego en estos cambios de procedimientos. No estoy diciendo que las razones que los 

impulsaron no sean atendibles. Estoy advirtiendo sobre lo que arrastran estos cambios 

procedimentales que descubren o encubren, según los casos, profundas diferencias con otros 

dispositivos evaluativos.  

A título informativo, quiero comentar que, en mi universidad, la Universidad Nacional de 

Entre Ríos, aún rige un Sistema de Reválida que tiene dos componentes que me parecen 

interesantes a fin de preservar la permanencia del profesor cuyo concurso tiene una validez 

temporal y, al mismo tiempo, da lugar a un ejercicio de reflexividad del docente en cuestión, a 

través de una herramienta denominada “Autoinforme” y, además, manteniendo la entrevista con el 

jurado como otra instancia evaluativa. Su trayectoria durante ese período, sintetizada en un 
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expediente ordenado con ciertas pautas, es considerada por un jurado quien mantiene con el 

postulante dicha entrevista, durante la cual se dialoga sobre las opciones teórico-metodológicas e 

ideológico-políticas que sostienen el encuadre del accionar de ese profesor. Esta instancia, en la 

cual solo accede quien ya estaba desempeñando el cargo, permite sostener, argumentativamente, el 

marco de referencia desde el cual este docente construyó su propuesta.  Se resguardan así dos 

cuestiones significativas: el derecho del colega a defender, académicamente, su cargo e incorporar, 

en el acto evaluativo, facetas relevantes y pertinentes  a una concepción interpretativa que 

comparto, referida a qué es lo que entendemos por este objeto social y culturalmente constituido 

que además, es capaz de diseñar en situación, sus propias estrategias de acción dentro de las 

posibilidades estipuladas por su cargo en la institución, explicitando las razones que las sustentan y, 

en ese juego, despliega su quehacer docente. No es un dispositivo perfecto ni lo presento como un 

modelo a seguir. Solo lo comento como una de las posibilidades que, en el contexto actual, permite 

comprender evaluativamente el desempeño de los profesores universitarios, sin rescindir alguno de 

sus atributos más significativos. 

El segundo caso que deseo presentarles, que, al igual que el primero provocó mi asombro y 

mi rechazo a participar de esa instancia, es el referido a la evaluación de Informes Finales de 

Investigación, en una universidad pública de nuestro país, hace unos meses atrás. Si hacemos un 

poco de memoria, recordaremos una vieja polémica que, según las circunstancias, origina 

diferentes resoluciones, nunca definitivas. Se trata de definir dónde y a cargo de quiénes, debe estar 

la investigación científica: si en institutos ad-hoc, donde se preserve la especificidad de la función 

investigativa de quienes allí se desempeñan, concentrando esfuerzos solo en el cumplimiento de 

esos objetivos; en las universidades, donde se prioriza que los avances del conocimiento científico 

proveniente de la investigación sea un insumo importante para la tarea de formación de los 

estudiantes a través de las actividades de enseñanza que estos investigadores desde desarrollar o, 

finalmente, sistemas mixtos, donde existen Institutos de investigación, coexistiendo con equipos 

insertos a las universidades, ambos dependientes de instituciones públicas estatales. Parecería que 

esta última solución, al menos teóricamente, es la más apropiada a fin de preservar la concentración 

de ciertos grupos en investigaciones que demandan masa crítica y recursos muy específicos y, a la 

vez, la transferencia en la enseñanza, no solo de los resultados sino especialmente los modos de 

pensar y diseñar los procesos de investigación. Este es, sin dudas, un rasgo fuerte de las políticas en 

el nivel superior en la actualidad. Además, desde fines del siglo pasado, se instituyeron sistemas de 

evaluación, acreditación y reconocimiento remunerado a las tareas de los docentes-investigadores 

de las universidades públicas argentinas, generando un movimiento que influyó en la elección de 

esta figura como forma de pertenencia docente  a la universidad. El diseño de una “carrera de 

docente-investigador”, con varios lugares jerárquicamente diferenciados, es hoy una de las 

estructuras constitutivas de nuestras instituciones. 
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Posiblemente generados por estos procesos acompañados de políticas públicas específicas y 

dotadas de presupuestos sostenidas, se evidencia un aumento el número de equipos y de proyectos 

que se desarrollan en los ámbitos universitarios. Este incremento, significa, entre otras cosas, una 

mayor demanda de evaluadores externos que, para ser elegidos como tales, deben cumplir con los 

requisitos de antecedentes y formación  estipulados a tal efecto, lo cual, a su vez, repercute en un 

aumento del número de proyectos que puede y debe evaluar cada investigador a quien lees 

remitido, en forma personal, cada informe. Es esta una de las razones que explican, al menos en 

parte, la demora en efectuar y devolver dichos proyectos a las instituciones de origen, que, en 

algunas ocasiones, han llegado al año para la ejecución de esta evaluación. Estoy convencida que 

esta prolongación del tiempo no es buena para el equipo responsable, pues no solo acarrea 

obstáculos administrativos, sino que excluyen el poder educativo que encierran las apreciaciones 

del evaluador externo en su informe y pierden su potencial impacto, en tanto llegan a manos de los 

responsables cuando éstos están ya en otra etapa de esa investigación. Sin embargo, creo que, pese 

a ello, la mirada externa y las apreciaciones referidas a los diferentes aspectos del proyecto en 

marcha, son consideradas como un aporte a los procesos investigativos. Tomarse el tiempo de leer 

la propuesta y producción del otro, analizarla, interpretarla y valorarla previamente a su 

comunicación, seguramente permite a los miembros del grupo responsable, generar espacios de 

reflexión teórica y metodológica que enriquecen su trabajo. Es también una tradición en la 

producción científica, pues la somete al análisis crítico de un par, reconocido y respetado como tal, 

con quien se dialoga y a veces, confronta. Es este un ejercicio de concentración y descentración que 

aumenta las posibilidades de argumentación teórica y resguarda los aspectos metodológicos. Con 

sus problemáticas y limitaciones antes expuestas, este sistema de evaluación de proyectos de 

investigación ha sido, hasta hace poco tiempo, el que han instituido la mayoría de los sistemas de 

Ciencia y Técnica de las universidades públicas argentinas.  

Preocupados por la escasez de docentes en condiciones de ser evaluadores en relación al 

número creciente de Proyectos, en algunas Casas de estudio se ha comenzado a implementar otro 

procedimiento. Se citan a docentes por áreas disciplinares, para constituir Comisiones que se 

reúnen en esa institución durante un tiempo determinado para llevar adelante la tarea de  evaluar, 

examinando allí la totalidad de proyectos presentados. El resultado práctico es interesante: en dos o 

tres días, el Área de Ciencia y Técnica cuenta con todas las evaluaciones de todos los proyectos.  

Justamente en este espacio se sitúa el segundo caso que quiero relatarles, Fui citada por una 

universidad para esta tarea. Debía integrar la Comisión Evaluadora de Proyectos de Educación.  Al 

preguntar, me informan que teníamos que evaluar Informes Finales de Investigación. El total de 

informes presentados era más de 200 y se iban a formar 5 Comisiones, para trabajar durante 2 días. 

Nuestra Comisión tendría a su cargo 43 de ese total. Inmediatamente me puse a sacar algunas 

cuentas: suponiendo que trabajemos 8 horas por día –más es imposible, pensé, por el grado de 
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concentración que requiere esa tarea!-, dispondríamos de 16 horas para evaluar los 43 informes, lo 

cual da un promedio menos de 18 minutos por proyecto, salvo que nos los dividamos entre los 

miembros de esa comisión, con lo cual cada uno de nosotros debía evaluar 14 Informes en los 2 

días, a un promedio de 55 minutos por proyecto, sin perder un minuto en otra actividad que no sea 

la lectura y redacción de cada evaluación. Luego, como es costumbre extendida, todos firmarían lo 

elaborado por cada miembro de la Comisión. Así, en el tiempo estipulado, se resulte la cuestión. 

“Quizá el cobro de los viáticos se realice por transferencia bancaria para que el trámite no reste 

tiempo a la tarea específica, reduciendo el destinado a la lectura y llenado del formulario síntesis de 

la evaluación”, pensé bastante irónicamente. 

No acepté. No pude aceptar. Nuevamente reaccioné con sorpresa y nuevamente surgieron las 

preguntas… ¿Qué se estaba poniendo en juego esta vez, de la mano de este dispositivo armado, 

posiblemente, desde las mejores intenciones de la lógica administrativa que permitía, en tiempo y 

forma –“forma formal”, no “sustantiva”- cerrar el ciclo de los proyectos, rendir las cuentas 

presupuestarias, cumplimentar los pasos estipulados en la normativa, elevar a Consejo Superior las 

planillas-síntesis que muestran el movimiento cuantitativo por Facultad, área temática, etc. Y 

confeccionar los informes a la Secretaría de Políticas Universitarias y al CIN. Resúmenes que se 

retomarán luego para los informes de gestión, a fin de presentar sintéticamente, como corresponde, 

la información del Área de Ciencia y Técnica de la Facultad  y Universidad. Este itinerario 

procedimental parece correcto y necesario… ¿Cuál es el problema, entonces?  

El problema está, -insisto en esta forma de razonar-, en lo que se pone en juego al aceptarse 

este dispositivo. En el procedimiento anterior, el problema era la demora, pero había tiempo 

suficiente para una lectura detenida, reflexiva y minuciosa del Informe. De hecho, mi propia 

experiencia me mostraba que, generalmente, la evaluación de un Proyecto me insumía una jornada 

y, cuando se trataba de un Informe final de investigación, este tiempo se extiende aproximadamente 

a una semana, dedicándole varias horas diarias. Pero, si estamos dispuestos a esta tarea, el sistema 

nos permite realizar una evaluación comprensiva y crítica del trabajo y la elaboración de un 

informe que habilite el dialogo desde la explicitación de criterios, marco teórico y construcción de 

conclusiones. En el dispositivo descripto en segundo lugar, esto está seriamente obstaculizado; no 

existe ninguna posibilidad de hacerlo en los minutos que disponemos para cada expediente de 

investigación que aguardaba a la comisión. En ese caso, solo cabe hojear el informe, constatar si 

todos los rubros del formulario fueron cubiertos, verificar el cumplimiento del Plan de Actividades, 

hacer lectura cruzada de las Conclusiones y constatar que el presupuesto fue rendido 

correctamente. Es a este tipo de enfoques que Barry Mc Donald (1985)(6) denominó “Evaluación 

burocrática”. La evaluación burocrática se agota, en el caso que estamos analizando, en controlar el 

cumplimiento de los componentes formales de una investigación, plasmados en el formulario. 

Evidentemente, esta no es una evaluación significativa, pertinente y sensible a las cualidades del 
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objeto de evaluación. Hace ya mucho tiempo que se acepta que toda investigación debe ser un 

aporte al conocimiento en un campo disciplinar o a una problemática que requiera la intervención 

de más de una disciplina, Este  objeto, evidentemente, es de una naturaleza diferente al que puede 

ser evaluado mediante un tilde en un casillero de un formulario predeterminado. La evaluación, 

desde mi perspectiva, es un acto comunicativo que incluye los argumentos y razones que preceden 

a la construcción del juicio y posibilitan su comprensión, habilitando de este modo la posibilidad 

del intercambio. Por eso, justamente, requiere de la intervención de un sujeto con la experiencia y 

los saberes necesarios para analizar, interpretar y valorar no solo lo que construyó otro, sino 

también, realizar la necesaria vigilancia epistemológica, ética y política que implica –al menos 

desde mi encuadre- la delicada tarea de evaluar investigaciones, intentando desentrañar el qué, el 

cómo y los por qué de esa síntesis que es el Informe construido por otros. 

 

 

3.- Conclusiones 
 Los dos casos presentados tienen algo en común: a fin de encontrar un modo de abordar y 

resolver una situación derivada de la vida cotidiana actual de las universidades públicas argentinas, 

en algunas instituciones se han adoptado formas que, si bien permiten destrabar el problema y 

potencial conflicto, lo hacen con un dispositivo que instala una lógica burocrática. En ambos casos, 

se instala un procedimiento que clausura la mirada evaluativa sobre dimensiones y facetas de la 

evaluación educativa, cambiando, implícitamente desde lo procedimental, el sentido y el concepto 

tanto de docencia como de investigación.  

 Estoy convencida que estas sustituciones son mucho más que la instalación de nuevas 

estrategias organizativas. Me preocupa la inversión evidente en estos casos, sintetizada en el hecho 

de que solo se toma en cuenta lo que es viable de procesamiento informático, con lo cual se instala 

“el mundo del revés” como ironizaba magistralmente María Elena Walsh: las preguntas sobre la 

relevancia de lo evaluado dejan de tener valor al ser suplantadas por las que indagan sobre lo que 

puede ser captado por el instrumento, desechando lo que no se presente en esas condiciones.  

 Propongo una actitud de alerta ante el recorte tecnocrático de estos objetos, que nos 

conduce a afirmar que ellos “son”, lo que puede ser capturado por el diseño del dispositivo 

analizado. El juicio de valor con que generalmente concluyen estas evaluaciones, no tienen fisuras, 

son claros y precisos. Los procedimientos son eficaces y eficientes a costa de una operación de 

simplificación. Se aleja del campo evaluativo cualquier pregunta referida a la validez y 

representatividad del proceso evaluativo.  

 Pero lo que más me preocupa, es que se instalen en forma silenciosa y opaca, nuevas 

significaciones, nuevas construcciones de sentido, solapadas en procedimientos de orden técnico, 

sin la necesaria explicitación, confrontación y argumentación que suscitan las diferencias 
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semánticas en el campo educativo. El problema aumenta cuando no se explicitan los conflictos que 

abarca o genera, impidiendo su análisis y resolución  

 Por el contrario, creo que es posible y sumamente necesario, seguir ejerciendo el magnífico 

oficio de preguntar y preguntarnos: “¿Qué pasó?” “¿Quçe nos pasó?” porque a estos dispositivos 

los diseñamos nosotros. No son, como en otras oportunidades, producto de políticas ministeriales. 

¡No! Son parte de nuestra propia creación. Nadie nos obliga a sujetarnos a ellos. Por eso, quizá es 

más fácil revisarlos, analizarlos, visibilizando su operatoria y también lo que desatan en su 

accionar. Por ello, también, creo que pueden y deben ser sometidos a crítica, evitando su 

naturalización, indagando y discutiendo o las razones de orden burocrático, que justifican solo un 

aspecto de esta implementación, obstaculizando la comprensión evaluativa de componentes 

relevantes y complejos de la docencia y la investigación. 

 Por ello, sigo recuperando la pregunta como actitud básica de conocimiento y las palabras 

de Paulo Freire: “Sin esa aventura no es posible crear. Toda práctica educativa que se funda en lo 

estandarizado, en lo preestablecido, en la rutina en que todas las cosas están predichas, es 

burocratizante y, por eso mismo, antidemocrática”. 
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