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PRESENTACIÓN

Esta tesis presenta el trabajo de investigación, realizado durante el período 2011/2013, en el
marco del Programa de Doctorado Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Málaga,
bajo la dirección del Dr. Javier Barquín Ruiz y la co-dirección de la Dra. Sonia Araujo.
A lo largo del texto se aborda la temática de la evaluación del trabajo docente en la
universidad, priorizando especialmente los puntos de vista de los actores involucrados en tales
procesos. Para ello, se seleccionaron como casos a estudiar una universidad española y dos argentinas.
La tesis se organiza en tres partes. La primera, conformada por tres capítulos, pretende brindar
una primera aproximación a lo que fue el proceso de investigación y a las perspectivas teóricas
adoptadas. En el Capítulo 1 ‘Puntos de partida: consideraciones sobre el proceso de investigación’ se
explicitan y justifican las decisiones que se han ido tomando a lo largo del proceso de investigación.
En el Capítulo 2 ‘Universidad, trabajo docente y evaluación: perspectivas teóricas’ se manifiestan los
‘puntos de vista’ desde los cuales se aborda la universidad como institución, la docencia como trabajo
y su evaluación como política pública. En el Capítulo 3 ‘Una mirada contextualizadora: educación
superior, estado y evaluación’ se pretende comprender las políticas de evaluación en el marco de
dinámicas, lógicas y tendencias mundiales y nacionales que atraviesan a los sistemas de educación
superior y sus relaciones con el Estado y la Sociedad. En este capítulo se presta especial atención a las
políticas universitarias de evaluación desarrolladas en Argentina y España.
La segunda parte de la tesis, está destinada al estudio de los casos seleccionados. Así, en los
Capítulos 4, 5 y 6 se abordan las políticas y prácticas de evaluación en la Universidad de Málaga, la
Universidad Nacional de Misiones, y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, respectivamente. En los tres casos se articulan las prescripciones de los discursos normativos,
las percepciones de los sujetos implicados y las prácticas y estrategias generadas en torno a los
procesos de evaluación del trabajo docente vigentes en los contextos institucionales estudiados.
La tercera parte está conformada por el Capítulo 7 ‘Cuestiones emergentes sobre el trabajo
docente en la universidad y su evaluación’ en el que se presenta el análisis incrustado de los tres casos
estudiados. En este capítulo se profundiza sobre la complejidad y especificidad del trabajo docente
universitario y las peculiaridades de los procesos de evaluación. En este capítulo se desarrollan ya las
conclusiones a las que se ha arribado en relación al tema. Finalmente, ‘Conclusiones y nuevas
aperturas’ recoge reflexiones finales y propone nuevas vías de análisis para futuras investigaciones.
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CAPÍTULO I

PUNTOS DE PARTIDA: CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN
“La presentación de una investigación es desde todo punto
de vista exactamente lo opuesto de una exhibición, de un
show donde el objetivo sea mostrarse e impresionar a los
otros. Es un discurso donde se exponen a sí mismos,
asumen riesgos”
(Bourdieu, ‘La práctica de la sociología reflexiva’ p.272)
Lo que aquí se presenta es el trabajo de investigación realizado durante dos años y que tuvo
como objeto de estudio la evaluación del trabajo docente en la universidad. A lo largo de la tesis se
pretende dar cuenta lo más clara y minuciosamente posible del camino recorrido en ese tiempo, los
interrogantes que sirvieron de puntapié, los que fueron surgiendo a lo largo de la investigación,
aquellos que la atravesaron por completo; las decisiones que se fueron tomando, las posibilidades
descartadas, las dudas surgidas, las cuestiones pendientes y resueltas así como las incertidumbres e
inseguridades experimentadas. Se pretende en todo momento hacer explícito el trabajo realizado,
hacerlo público para comunicarlo, a pesar de las dificultades que esto genera. Tales dificultades,
sostiene Paula Carlino (2006), devienen no sólo de la complejidad del trabajo intelectual que supone
trasladar al lenguaje escrito aquello que se piensa y se sabe, sino también de las peculiaridades del
género discursivo1, pero también del hecho de que escribir -y específicamente escribir una tesisrequiere ‘descentrarse’2, ‘tomar la palabra’3 e implica ‘exponerse’4. Los diferentes capítulos que
componen esta tesis, son el resultado del esfuerzo por superar tales desafíos y sistematizar el trabajo
de investigación realizado. Representan el proceso de escritura ‘formal’ o ‘pública’ necesario para que
dicho trabajo sea comunicable a otros. Pero también -y esto se incluye en el anexo digital- se presentan
1

Una tesis es un género discursivo en el que predomina el tipo textual argumentativo (Nieto y Benítez, 2013)
caracterizado por la justificación de una idea, la afirmación de una postura, en definitiva, la ‘argumentación de
una tesis’ (Carlino, 2006). “El tipo textual argumentativo manifiesta y fundamenta un juicio que surge a partir
de una toma de posición. Los textos argumentativos se proponen fundamentalmente persuadir al destinatario de
esa posición tomada” (Nieto y Benítez, 2013: 39).
2
Para la autora, descentrarse es expresar algo de forma comprensible para un lector, lo cual exige que quien
escribe se salga de sí mismo y se ponga en el lugar del lector. “Escribir exige ubicarse en el papel del receptor
para poder prever qué es lo que éste necesita leer, de modo que entienda aquello que el autor desea transmitir”
(Carlino, 2006: 18).
3
La autora plantea el desafío de tomar la palabra en una polifonía que presenta no pocas dificultades a quien
escribe. Esto implica “la necesidad de compaginar enunciaciones: la voz del autor que escribe la tesis con las
voces de los otros autores que han producido en el mismo campo, y a quienes se debe parafrasear, resumir,
citar textualmente, comentar, criticar, categorizar” (ídem., p. 16).
4
“Verba volant, scripta manent (‘a las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito permanece’). En la
escritura no se puede decir ‘no quise decir eso’ porque eso está ahí, escrito. La escritura nos expone y entonces
nos compromete más” (ídem. p. 19).
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aquellas escrituras ‘privadas’ o ‘informales’ que permiten dar cuenta más cabalmente de los falsos
comienzos, las vacilaciones, los callejones sin salidas y los renunciamientos con los que me he ido
enfrentando5.
Uno de los primeros desafíos presentados fue el de definir el problema de la investigación. Lo
único que estaba claro desde un principio era el tema a abordar: la evaluación de la docencia
universitaria. El interés por dicho tema fue fruto, por un lado, de los interrogantes surgidos en un
trabajo de investigación previo dedicado a comprender las condiciones que favorecen y dificultan las
trayectorias estudiantiles en la universidad6. En dicha investigación, el análisis de las condiciones
institucionales que inciden en las trayectorias estudiantiles puso en evidencia -entre otras cuestionesla subvaloración de la docencia en relación a la actividad de investigación desarrollada por el
profesorado. El caso estudiado presentaba una cultura institucional que privilegiaba -en los procesos
de selección del profesorado y en la atribución de prestigio por parte de colegas y autoridades- el perfil
investigador de sus docentes. La docencia, por su parte, aparecía como una actividad escasamente
reconocida y exenta de procesos evaluativos como los que existen para la investigación. Por otro lado,
el interés por abordar la cuestión de la evaluación de la docencia universitaria tuvo que ver con la
discusión que se estaba retomando en mi universidad de pertenencia (UNCPBA, Argentina) sobre la
implementación de un sistema institucional de evaluación de la carrera docente. En el año 2011 se
aprobaron los lineamientos generales para la reglamentación del ingreso, permanencia y promoción
del personal docente universitario. A partir de la puesta en marcha de este sistema, la docencia
comenzará a ser evaluada. Ambas situaciones convirtieron la evaluación de la docencia universitaria
(EDU) en una cuestión de interés que se convirtió, luego, en el tema de un proyecto de investigación
para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Málaga en el marco de una Beca Erasmus
Mundus. En la convocatoria de dicho Programa, la ‘evaluación de la educación’ constituyó una de las
áreas temáticas priorizadas, por lo que eso también operó como motivo de interés para profundizar en
el tema.
En relación a los saberes previos con los que inicié esta investigación, arriesgaría a decir que
fueron sumamente escasos, tanto en relación a la evaluación de la docencia universitaria como a lo que
constituye su objeto: la docencia universitaria 7.
5

Carlino (2006) reconoce la distinción entre ‘escritura formal e informal’, ‘escribir para aprender / pensar’ y
‘escribir para pertenecer’ que utilizan otros autores. Ella prefiere emplear los conceptos ‘escritura privada’ (la
escritura para sí mismo) y ‘escritura pública’ (la escritura para otros). Sostiene que el primer tipo de escritura
corresponde al contexto de descubrimiento de la investigación, mientras que el segundo pertenece al contexto de
justificación. Afirma que a diferencia de la escritura pública (que supone la reconstrucción racional a través de la
escritura, según las normas convencionales del género para justificar la idea), la escritura privada avanza lenta y
espiraladamente (valiéndose de notas, fichas, archivos iniciados y abandonados).
6
Se trata del trabajo de investigación denominado ‘El tránsito de los estudiantes por la universidad. El caso de la
carrera de Ingeniería de Sistemas”, desarrollado durante el período 2009/2011 en el marco de una beca de
estudio otorgada por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA) y
que constituyó mi tesis de Licenciatura en Ciencias de la Educación.
7
Para explicitar los saberes previos con los que se inició esta investigación se recurre a la distinción entre ‘saber
experiencial’ y ‘saber académico’ desarrollada por diferentes autores (Jackson, 1994; Elliot, 1990; Gimeno
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Los ‘saberes experienciales’ sobre la docencia devenían de mi tarea docente en otros niveles
del sistema educativo. En mi breve trayectoria como docente de primaria y secundaria, había
experimentado la complejidad y la incertidumbre que diferentes autores atribuyen a dicha tarea, sus
desafíos y las dificultades que la atraviesan. Y al experimentar las especificidades de la tarea en cada
uno de estos niveles -durante tres años di clases a niños y niñas de entre 8 y 10 años y adolescentes de
15 y 17 años- sospechaba que la docencia universitaria también tendría su especificidad. El hecho de
transitar la universidad como estudiante me permitió percibir diferentes formas de ser y ejercer la
docencia asumidas por los profesores y profesoras.
Como estudiante de grado de la carrera de Ciencias de la Educación, los ‘saberes académicos’
construidos sirvieron de marcos conceptuales para abordar la docencia como objeto de estudio, pero
no específicamente la docencia universitaria con sus especificidades. Durante mi formación académica
de grado, el estudio de la universidad como institución del nivel superior de los sistemas educativos se
abordó desde un punto de vista fundamentalmente normativo e histórico. De modo que la docencia
universitaria no constituyó un contenido curricular de la carrera de grado cursada. Puedo decir que
aprendí a percibir la universidad como institución compleja y peculiar, y a adentrarme en sus
especificidades a partir de la participación en un grupo de investigación abocado al estudio de
diferentes problemáticas del ámbito universitario8.
Por otra parte, la EDU, no constituyó una práctica institucionalizada en la universidad donde
cursé estudios de grado -como así tampoco en la mayoría de las universidades argentinas, como se
verá- por lo que carecía de la experiencia de evaluar formalmente a los profesores y profesoras, a
través de encuestas por ejemplo. En algún punto creo que cuando era estudiante de grado daba por
supuesto -por desconocimiento- que el trabajo docente en la universidad no era objeto de evaluación.
Arriesgaría a decir que durante mi trayectoria como estudiante, hubo momentos -los primeros
fundamentalmente- en los que no se me presentaba como posibilidad el hecho de que
institucionalmente se evalúe el quehacer docente del profesorado. Con el paso del tiempo no sólo lo
vislumbré como posibilidad, sino también, en ciertos momentos como necesidad. La experiencia con
profesores que faltaban reiteradamente a clases o que nunca se los encontraba en la facultad para
consultarlos, aquellos que hacían de cada encuentro semanal un espacio para la improvisación o, por el
Sacristán, 1997; Porlan y Rivero, 1998) en el estudio de los saberes docentes. Con ‘saber académico’ se hace
referencia al conjunto de concepciones explícitas y organizadas adquiridas en un proceso de formación
sistemática, como parte de una propuesta curricular. En mi caso, se trata de saberes construidos durante mi
formación inicial. El ‘saber experiencial’, por su parte, se refiere al conjunto de ideas que se adquieren en la
práctica y se manifiestan como creencias, metáforas, sin un alto grado de organización interna. Como señala
Alliaud (1998), estos saberes surgen de circunstancias, acciones y experiencias que tuvieron contenido afectivo o
relevancia emocional.
8
Se trata del Proyecto de Investigación "Reforma y cambio en la universidad contemporánea. Políticas,
disciplinas, actores y prácticas" dirigido por la Dra. Sonia Araujo y radicado en el Núcleo de Estudios
Educacionales y Sociales (NEES)-Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires. Proyecto acreditado en el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores.
Código 03/D218. Período 01/01/09 - 31/12/11.
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contrario, los que tenían estrictamente planificado la cantidad de filminas que tenían que leer por
clase, el encuentro con docentes -afortunadamente pocos- que en las mesas de examen se convertían
en seres sumamente despóticos, hizo que me preguntase por qué no se les decía nada, quién
supervisaba eso, quién tenía la competencia para intervenir en esas situaciones. Como puede
advertirse, una de mis primeras intuiciones sobre el tema vinculaba la evaluación de la docencia
universitaria con una instancia de control de la tarea docente.
Por último, como investigadora con una breve trayectoria académica, me encontraba ante un
tema de investigación novedoso, que no había abordado con anterioridad.
De este modo, en la elección del objeto de estudio de esta tesis confluyeron intuiciones producto de haber habitado la universidad como estudiante-, ciertos saberes experienciales -fruto de
las vivencias como docente en otros niveles educativos- y algunos saberes académicos -vinculados
fundamentalmente a la docencia como práctica y enfocados fundamentalmente en otros niveles-. Con
ese bagaje emprendí la tarea de investigar sobre la evaluación de la docencia universitaria.
La alusión a las intuiciones y saberes con los que se inició el trabajo de investigación responde
a la consideración de que dicha explicitación es un modo de emprender la ruptura con el sentido
común necesaria para la construcción del objeto. Porque como plantea Bourdieu, el objeto de estudio
se construye, no está dado. De modo que no basta con decir que el objeto de estudio de esta tesis es la
evaluación de la docencia universitaria; es necesario precisar a qué se refiere dicha expresión, qué
interesa abordar de dicho objeto y qué interrogantes -en relación a ella- se pretenden responder a lo
largo de este trabajo. Sobre estas cuestiones versan los siguientes apartados.

1. ¿Qué se entiende por EDU? O empezando a construir el objeto de estudio…
“No es posible ahorrar esfuerzos en la tarea de construir el
objeto si no se abandona la investigación de esos objetos
preconstruidos, hechos sociales demarcados, percibidos y
calificados por la sociología espontánea”
(Bourdieu, El oficio del sociólogo, p. 53)

La primera aproximación a la EDU como objeto de investigación fue a través de la revisión de
la literatura sobre el tema. Éste constituye un campo de estudio relativamente reciente que se fue
consolidando de forma simultánea con el auge de las políticas de evaluación universitaria a nivel
mundial. En este contexto -sobre el que se profundizará en el capítulo III- la evaluación y más
específicamente la evaluación de la docencia universitaria comenzó a constituir objeto de interés en el
campo académico. Puede decirse que “durante las últimas tres décadas, la evaluación del quehacer
docente en general y en ambientes de educación superior en particular, ha generado una explosión
investigativa en esta área del conocimiento” (Salazar Ascencio, 2008: 69). Esto no significa que
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dichas prácticas hayan estado ausentes hasta ese momento de la vida universitaria, sino que la
relevancia de la EDU como uno de los principales tema de las agendas educativas ha dado lugar a la
conformación de grupos de investigación y a la generación de literatura especializada. En América
Latina, éste sería el caso de México y Brasil los cuales tienen una producción prolífica sobre el tema.
En Argentina, si bien puede decirse que existe un renovado interés por la evaluación de la docencia
universitaria, ésta constituye un área de vacancia. Señalan Fernández Lamarra y Coppola (2008) que
“en Argentina, el espacio de producción sobre el tema es muy incipiente. Existen algunos trabajos
exploratorios, otros se remiten a casos institucionales o disciplinares específicos, no registrándose
estudios empíricos de alcance nacional” (p. 97). Por su parte, en el contexto europeo y
norteamericano existe una mayor tradición de estudios sobre el tema. Son varios los autores (García
Garduño, 2003, 2005; Molero López-Barajas y Ruiz Carrascosa, 2005) que señalan el inicio de los
estudios sobre la evaluación docente en el primer cuarto del siglo XX en Estados Unidos. Más
precisamente a partir de 1927 cuando Herman Remmers diseñó el primer cuestionario de evaluación
de la docencia (CEDA). Durante los veinticinco años siguientes, Remmers y su equipo de
investigación fueron prácticamente los únicos abocados al estudio del tema. Con la popularización de
los cuestionarios como forma de evaluar el desempeño docente, se fue desarrollando un campo de
estudio que encontró su máximo esplendor durante el período 1960-19809. En 1981 Herbert Marsh
formuló el ‘paradigma de la aplicabilidad’ a través del cual demostraba la validez de aplicar los CEDA
a otras culturas de educación superior 10. En Europa, los estudios sobre la evaluación de la docencia
universitaria también se centraron en el diseño y análisis de resultados de los cuestionarios de opinión
de los estudiantes. Éstos se han convertido en la principal -cuando no única- herramienta de valoración
del quehacer docente en las universidades del mundo y han constituido el foco prioritario de atención
de los investigadores sobre el tema durante varias décadas.
En los últimos años, en el marco de un renovado interés sobre la cuestión de la EDU -producto
de la implementación generalizada de políticas de evaluación del desempeño docente- si bien la
mayoría de las universidades continúan utilizando los cuestionarios de opinión de los estudiantes,
investigaciones realizadas en diferentes países han señalado las limitaciones de dicho instrumento para
evaluar la docencia (Gray y Bergmann, 2003; Stone, 1995; García Garduño. 2008; Escudero Escorza,
9

García Garduño (2003,2005) señala cuatro etapas en el desarrollo de los estudios sobre la evaluación de los
docentes a través de cuestionarios. La primera -que corresponde a la época de Remmers- en la que investigación
fue escasa y poco sistemática; la segunda se podría situar en la década de 1960 donde la mayoría de las
investigaciones estuvo dedicada a determinar la validez y confiabilidad de los CEDA; la tercera que abarcó los
años ochenta en la que los investigadores estuvieron más preocupados por relacionar los resultados de los CEDA
con otras variables como las características de los alumnos, la disciplina y el profesor. En esta etapa Herbert
Marsh se consolida probablemente como el investigador más importante sobre el tema. A partir de los noventa,
comienza a decrecer el interés por el tema ya que se comienza a considerar el cuestionario de opinión como un
instrumento insuficiente para evaluar el quehacer docente.
10
Herbert Marsh y sus colaboradores emplearon un cuestionario diseñado por el propio Marsh -Student
Evaluation of Educational Quality (SEEQ)- en sus investigaciones realizadas en países como España, India,
Papua Guinea, Nepal y Nueva Zelanda. El SEEQ consiste en un instrumento de nueve dimensiones: valor del
aprendizaje, entusiasmo del profesor, claridad en la presentación, planeación/objetivos, interacción con el grupo,
atención personal, cobertura del contenido, evaluación y dificultad del curso.
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2000; Ruíz Carrascosa, 2005). Los nuevos desarrollos teóricos proponen formas alternativas de
evaluación, más ligadas a perspectivas cualitativas y participativas. Numerosos autores apuestan por
miradas comprensivas y modalidades democráticas y reflexivas que incluyan las miradas de múltiples
actores: estudiantes que evalúan y docentes que co-evalúan y se autoevalúan (Cisneros-Cohernour,
2008; Contreras G., 2008; Díaz Barriga F., 2004; Escudero Muñoz, 2010; Fernandes y Flores, 2012;
Luna Serrano y Rueda Beltrán, 2001; Madrid Izquierdo, 2005; Rodríguez Espinar, 2003; Rodríguez
Gómez, 2000; Rueda Beltrán, 2008, 2009, 2011; Stake, Contreras y Arbesú, 2011). Se defiende una
mirada holística de la docencia, desde un punto de vista institucional y contextualizado de las
condiciones en que se ejerce dicha tarea (Bolívar, 2008; Casillas Martín y Cabezas González, 2009;
De Miguel, 2003; Fernández Lamarra y Coppola, 2010). Desde estas perspectivas se promuevan
procesos de reflexión en el profesorado, se plantea la necesidad de que la evaluación constituya un
proceso de revisión ‘con y desde los actores’ en los que la autoevaluación ocupe un lugar prioritario y
cuyos propósitos sean comprender y mejorar las prácticas docentes (Arbesú García y Rueda Beltrán,
2003). Desde este punto de vista, se propone el diseño de instrumentos adecuados para llevar a cabo
dicha evaluación. En el caso particular de la enseñanza, se consideran las observaciones directas, la
videograbación de las prácticas docentes, la observación participante y la retroalimentación de los
colegas (peer review) como herramientas relevantes para llevar a cabo evaluaciones formativas
(García Garduño, 2008). La participación de los estudiantes en espacios de reflexión sobre las
prácticas de enseñanza también es sugerida como una manera de superar las limitaciones de la
participación de estos actores a través de los cuestionarios de opinión. En relación a las diversas
actividades realizadas por los profesores y profesoras, el ‘portafolios’ 11 es considerado como un
recurso innovador para evaluar y mejorar la docencia universitaria en la medida que promueve
distintas formas de reflexión y autoevaluación (Arbesú García y Argumedo García, 2010; Arbesú y
Gutiérrez Martínez, 2012; Arbesú y Piña, 2009; Argumedo García, 2010; Cisneros-Cohernour, 2008).
Como se advierte en la revisión de la literatura sobre el tema -sea para estudiar la validez o no
de un cuestionario, para señalar las virtudes de los portafolios o instancias de observación de pares,
etc.- a lo largo del proceso de configuración de la evaluación de la docencia universitaria como campo
de estudio, el foco de interés estuvo puesto fundamentalmente en la dimensión instrumental. Una
peculiaridad que atraviesa la evaluación de la docencia universitaria como objeto de investigación es
el interés por encontrar las mejores formas de evaluar, por elaborar los instrumentos más adecuados
para valorar el desempeño docente del profesorado universitario. Ha predominado una particular
atención a los instrumentos de evaluación más que a las peculiaridades de su objeto o a las finalidades
de la evaluación. En este sentido, puede decirse que el debate sobre cómo evaluar ha opacado la
11

Un portafolio consiste en la recopilación y presentación por parte del profesor de documentos y materiales que
permitan dar cuenta del trabajo realizado. Se le atribuye potencialidad formativa por considerar que en el
momento en que el profesor participa y se involucra en su elaboración se inicia un proceso de auto-evaluación,
reflexión crítica y constante sobre la práctica (Arbesú García y Argumedo García, 2010).
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reflexión sobre qué, para qué y por qué evaluar la docencia en la universidad. En los casos en que se
ha abordado el objeto de evaluación -esto es, la docencia- las reflexiones se han reducido a la
identificación de aquello que ‘debe valorarse’, a las dimensiones susceptibles de ser evaluadas. El
interés no ha estado centrado en comprender las peculiaridades de dicho objeto para, a partir de allí,
proponer formas de evaluación que las reconozcan.
Señalar la primacía del instrumento por sobre el objeto de evaluación en los estudios sobre la
EDU no supone afirmar la inexistencia de reflexiones sobre la práctica docente en la universidad (en
los últimos años ha habido también un creciente interés por este tema) 12. Lo que aquí se plantea es que
el estudio de lo que implica ser docente y ejercer la docencia universitaria no ocupa un lugar
prioritario en los debates sobre su evaluación. En el campo de la producción teórica, existe una
disociación entre el objeto y el proceso de evaluación; los especialistas en docencia universitaria se
ocupan del primero, mientras que el segundo queda en manos de quienes investigan sobre su
evaluación. De modo que el ámbito de estudio de la evaluación de la docencia universitaria ha
quedado, en general, reducido a su dimensión instrumental. En este punto coincido con Díaz Barriga
(2004) cuando plantea que uno de los problemas nodales de la evaluación docente lo constituye la falta
de claridad sobre qué es la docencia ya que en la mayoría de los estudios se deja “‘como en una caja
negra’ las funciones sustantivas de la tarea docente” (p. 66).
En este sentido, como ya se señaló, un primer desafío fue el de clarificar/clarificarme qué
entendía por docencia universitaria (DU) al hacer referencia a la EDU. Resultó fundamental
emprender dicha reflexión ya que una manera de evitar caer en posiciones instrumentales es no
disociar el proceso del objeto de evaluación. Este interés por no divorciar el análisis de los procesos de
evaluación de la docencia y de las peculiaridades de la docencia en la universidad atravesó por
completo el trabajo de investigación, generando una preocupación particular. Por momentos, temía
estar desviándome de lo que constituía mi objeto de estudio: la EDU. Pensaba que por sí misma la
docencia universitaria podía ser objeto de otra tesis. Sin embargo, a medida que conversaba con
quienes ejercen dicha tarea, la necesidad de profundizar en sus cualidades se fue haciendo más patente.
Porque aunque se aplique la etiqueta aparentemente homogénea de ‘docencia’ -en este caso docencia
universitaria- a un conjunto de actividades realizadas por un grupo de sujetos, dicha práctica está
atravesada por una multiplicidad de dimensiones que la tornan un ‘dominio diverso’ (Scott, 2008).
Como se intentará mostrar a lo largo de este trabajo existen muchas formas de ser docente y ejercer la
docencia en la universidad. Incluso, el concepto mismo de docencia en el campo universitario no es
unívoco. De allí que en la literatura sobre EDU se encuentren estudios abocados a la evaluación de

12

Entre los autores que se han abocado al estudio de la docencia universitaria se pueden mencionar: Edith
Litwin, Elisa Lucarelli en Argentina, María Isabel da Cunha en Brasil, Ángel Díaz Barriga en México, Amélia
Lopes y Calinda Leite en Portugal, Miguel Ángel Zabalza en España, Ken Bain en Estados Unidos. También
puede mencionarse, como expresión del interés por el estudio de la docencia universitaria, el incremento en los
últimos años de eventos académicos específicos, revistas especializadas y colecciones editoriales dedicadas al
tema.
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diferentes objetos. Identificar tal diferenciación y posicionarme en relación a ella fue un paso
fundamental en la construcción del objeto de estudio.
En los trabajos académicos sobre EDU pueden encontrarse, al menos, tres sentidos en los que
dicha expresión es utilizada. Una primera forma de entender la EDU, y que aquí se denominará
‘evaluación de la enseñanza’, tiene que ver con entender la evaluación como actividad cotidiana
integrada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, orientada a la mejora. Así, en este grupo, se
encuentran trabajos abocados al estudio de estrategias que posibiliten al docente obtener información
para retroalimentar su práctica, valorar su accionar y tomar decisiones que le permitan sortear los
desaciertos advertidos. Desde este punto de vista, tomar como objeto de estudio la EDU supone
abordar los procesos de evaluación de la actividad de enseñanza, aquello que sucede en las aulas. Y
esto puede suceder por iniciativa institucional (un plan de mejora) o individual (cada docente o grupo
de docente decide poner en marcha estrategias de evaluación de sus prácticas). Cuando los procesos de
evaluación surgen de los propios docentes, por ejemplo en el marco del trabajo realizado en
asignaturas y/o cátedras o áreas aquí se las denominará ‘evaluación informal’. Con esta denominación
no se está indicando que no respondan a normas o no dispongan de una organización, ya que este tipo
de evaluaciones obedece a las reglas que los propios docentes que las realizan se dieron, por lo que
constituyen un acto deliberado tendiente a emitir un juicio sobre la propia práctica. La decisión de
nombrarlas como ‘informales’ tiene que ver con diferenciarlas de aquellas evaluaciones de las
prácticas de enseñanza que, por ser iniciativa de la institución, en general se encuentran atravesadas
por procedimientos formales, la necesidad de cumplir con informes escritos que dan cuenta de lo
realizado, etc. Ambas evaluaciones -las que aquí se denominan formal e informal- son ‘evaluaciones
instituidas’ en términos de Barbier (1993) que difieren según el actor instituyente. En lo que aquí se
considera ‘evaluación informal de la enseñanza’ son los propios docentes los que instituyen dicho
proceso evaluador: surge de sus necesidades, ellos desarrollan las estrategias que consideran
pertinentes, lo organizan según su criterio, no requiere de instancias escritas ni necesita informar ni dar
cuentas a otras instancias de la información obtenida. Se trata de una evaluación que le permite al
docente comprender cómo marcha el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Una segunda forma de entender la EDU, que aquí se denominará ‘evaluación de la función
docente’, es aquella en la que la docencia aparece como un elemento más de las evaluaciones
institucionales. En algunos estudios, pero fundamentalmente en informes de organismos evaluadores,
la docencia es considerada como una de las funciones institucionales de la universidad, de ahí que su
evaluación se realice a nivel institucional. Generalmente, se establecen indicadores para valorarla:
características del plantel docente (categoría, dedicación, etc.), formación de profesores, organización
y oferta académica, planes de estudio, matrícula estudiantil y sus características, etc. Este tipo de
evaluación de la docencia, en general, forma parte de las políticas de evaluación de las universidades.
De modo que se trata de una evaluación a nivel de las instituciones en la que la función docente
constituye un elemento más a valorar.
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Una tercera forma en que la EDU aparece en la literatura sobre el tema, es en relación a las
políticas de evaluación a nivel de los sujetos y que aquí se la denominará “evaluación del
profesorado” o “evaluación del docente”. Esta manera de entender la EDU tiene que ver con los tipos
de evaluación de las que los docentes han sido objeto de manera creciente desde el último cuarto del
siglo XX (sobre esto se profundizará en el capítulo III). Actualmente los docentes son evaluados para
su acceso, permanencia y promoción en la carrera docente, es decir, para ser colocados en posiciones
diferenciadas en el campo universitario. Al mismo tiempo, se los evalúa para otorgarles incentivos
económicos en función de los resultados alcanzados en las actividades que realizan, en otras palabras,
para premiarlos o castigarlos por su trabajo. Y también se los evalúa como una forma de contribuir a la
mejora de la calidad educativa. De este modo en las políticas de evaluación a nivel de los sujetos orientadas a posicionar en la carrera docente, otorgar incentivos y mejorar la calidad- la docencia es
valorada de manera formal y a través de diferentes procedimientos. Es esta tercera forma de entender
la EDU, la que aquí se adopta para la construcción del objeto de investigación.
A continuación se presenta un gráfico -el último en la serie de intentos- elaborado para
representar desde qué punto de vista se entiende la EDU.

Actividad cotidiana
integrada a los
procesos de enseñanza
y aprendizaje,
orientada a la mejora.

Evaluación de la
función docente

Carrera docente
(ingreso,
permanencia,
promoción)

Como evaluación
del docente o del
profesorado.

Incentivos
económicos

Mejora de la
calidad
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Nivel de los sujetos

Evaluación
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a

Políticas de
evaluación
del trabajo
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Hasta aquí se ha planteado cómo ante las diferentes formas de entender la EDU presentes en la
literatura sobre el tema, lo que aquí se aborda como objeto de estudio tiene que ver con los procesos
derivados de las políticas de evaluación que, a nivel de los sujetos, toman como objeto su actividad /
tarea / quehacer / desempeño / profesión / competencia / práctica docente. Nuevamente la revisión
bibliográfica da cuenta de que para hacer alusión a lo que los profesores hacen en el ejercicio de la
docencia, se adjetivan con el calificativo ‘docente’ una pluralidad de sustantivos. En principio, no
pareció relevante atender a dichas distinciones ya que, en última instancia consideraba que hacían
referencia a lo mismo: práctica, actividad, tarea o desempeño docente resultaban indistintos. No así el
término ‘competencia’. Más allá de los esfuerzos teóricos que buscan no reducir tal concepto a un
‘saber hacer’; sus ‘marcas de origen’ -ligadas al campo económico- y su vinculación con demandas
del sector productivo lo tornan, al menos, un concepto controvertido. De modo que, a pesar de que los
documentos oficiales y los expertos sobre el tema lo usan permanentemente, no se utiliza aquí el
término competencia. Elegir con qué palabras nombrar -y construir- el mundo o un aspecto del mundo
-tal es la función de las palabras- es otra de las opciones a las que como investigadora me enfrenté
constantemente. En el caso de los términos actividad y tarea -como se verá en el siguiente capítulo- los
aportes de Dejours (1998, 2003, 2012) permiten otorgarle connotaciones particulares a partir de la
distinción que realiza entre lo prescrito y lo real del trabajo. Así, sabiendo que interesaba indagar en
las políticas de evaluación de la tarea/quehacer/actividad/práctica docente universitaria, hice mi
‘ingreso al campo’.
Si bien sobre el trabajo de campo realizado se profundizará en otro apartado de este mismo
capítulo y en anexos metodológicos, cabe señalar aquí el papel que jugaron las conversaciones con los
docentes entrevistados en la construcción del objeto de investigación. Porque cuando ellos describían
las distintas actividades realizadas en el ejercicio de su función docente, a qué dedican su tiempo y sus
energías y cómo lo experimentan cotidianamente comenzaba a emerger una serie de acciones que
excedían la práctica de enseñanza. Lo que los docentes dicen hacer cotidianamente en la universidad
como parte de su responsabilidad docente excede los espacios y los tiempos del aula, incluso de las
tutorías reglamentadas. Y aunque no se pretendió focalizar en las demás funciones institucionales que
los profesores ejercen (investigación, extensión, gestión) sí se consideró tenerlas siempre presentes ya
que son los mismos sujetos los que las realizan, de modo que la mayor o menor dedicación a una/s
repercute inevitablemente en la/s otra/s (“y el día tiene 24 horas” expresó una docente). En los
discursos de los profesores y profesoras también se hacían presentes sus sentimientos respecto de lo
que hacen diariamente en la universidad, el reconocimiento y valoración que perciben por parte de sus
colegas y autoridades; las desilusiones que sienten ante los proyectos estancos. Se hicieron presentes
los condicionamientos de diversas índoles con los que se enfrentan cotidianamente. De modo que a
partir de las entrevistas realizadas a docentes universitarios, comencé a pensar que aquello que hacen
cotidianamente en la universidad -y que es objeto de las políticas de evaluación de la docencia- debía
ser nombrado con un término que dé cuenta de ‘lo real’, atravesado por condiciones materiales y
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simbólicas que lo van configurando y que excede las tareas prescritas en las reglamentaciones o los
aspectos formales que se consignan en gran parte de la literatura sobre el tema.
Fue la lectura del libro de Martínez Bonafé (1999), ‘Trabajar en la escuela’, la que me llevó a
pensar la docencia universitaria desde la categoría de ‘trabajo’. Su hipótesis inicial de que “lo que
hacen los maestros y maestras en las aulas es trabajo” (p. 15) fue el puntapié para reflexionar sobre
aquello que constituye el objeto de las políticas de evaluación de la docencia universitaria.
Posteriormente, los artículos de Deolidia Martínez (2000; 2001; 2009) -la mayoría de ellos centrados
en el nivel primario y algunos en el universitario- y de Ana María Tello et al (2009) -focalizado en el
ámbito universitario- abonaron la postura de que dicha perspectiva resulta ineludible porque permite
reconocer las condiciones laborales y de producción reales -materiales y simbólicas- en la que la
docencia universitaria se desarrolla. De este modo, cuando aquí se hace referencia a la evaluación de
la docencia universitaria se lo está haciendo desde la concepción de la docencia como trabajo. De allí
que -ahora sí- se utilicen indistintamente a lo largo de la tesis ‘evaluación de la docencia universitaria’
y ‘evaluación del trabajo docente’. Sobre la categoría de ‘trabajo docente’ se profundizará
especialmente en el capítulo II.

2. ¿Qué interesa de la EDU/ETD? O del planteo del problema de investigación…
“La lógica de la investigación es un engranaje de
dificultades mayores o menores que condenan a
interrogarse, en cada momento, sobre lo que se hace, y
permiten saber cada vez mejor lo que se busca al
proporcionar principios de respuesta que conllevan nuevas
preguntas, más fundamentales y más explícitas”
(Bourdieu, Homo Academicus, p. 19)
Reconstruir y trasladar a la escritura el proceso de definición del problema de investigación de
esta tesis no resulta tarea sencilla. La pretensión de claridad en la escritura va imprimiendo la
necesidad de cierta linealidad que no se corresponde con el trabajo realizado. Es necesario señalar, sin
embargo, que cuando se presentó el proyecto de esta tesis a la convocatoria de las Becas Erasmus se
consignó -tal como se solicitaba- un cronograma preciso de las diferentes ‘etapas’ del trabajo de
investigación13. En aquella previsión de las tareas a realizar y los tiempos requeridos para cada una de
ellas, primaba cierta linealidad: los primeros cuatro meses estarían dedicados a indagar la bibliografía

13

El proyecto original -y sus sucesivas versiones borradores- se encuentran en el anexo digital. La mirada
comparativa entre aquel primer proyecto y la tesis que aquí se presenta, permite advertir grandes diferencias (en
cuanto a objetivos, objeto, metodología, etc.) entre uno y otro. La mirada al conjunto de los escritos da cuenta de
las sucesivas decisiones que se fueron tomando a partir de los aportes bibliográficos, de las cuestiones
emergentes a lo largo del trabajo de campo, etc.
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para elaborar el estado de la cuestión, desde entonces y hasta el octavo mes se analizarían los
documentos normativos, luego se dedicarían dos meses al diseño de los instrumentos de recolección
de datos, los cinco meses siguientes se destinarían a recolectar información, posteriormente cuatro
meses para su análisis e interpretación y finalmente la escritura de la tesis. De esta manera estaban
organizadas las tareas de investigación a realizar durante los veintisiete meses de duración de la beca
doctoral. Nada más diferente de lo que sucedió: el estado de la cuestión fue una de las últimas tareas
realizadas, la escritura -ya sea privada o pública para ser presentada a congresos o como posibles
capítulos de la tesis- se desarrolló a lo largo de todo el proceso ya que se tornaba necesario escribir
para pensar. La entrada al campo fue inminente y no esperó al undécimo mes como estaba previsto.
Tampoco los instrumentos de recolección de datos -en este caso, entrevistas- fueron construidos en su
totalidad a priori de su puesta en marcha ya que, como se verá más adelante, a medida que se
realizaban las entrevistas, el guión se fue reelaborando. Es en este sentido que uno de los tantos
desafíos que se presentan al escribir esta tesis es el de reflejar en cada momento las tareas simultáneas
-más que sucesivas- que se fueron realizando, las idas y vueltas transitadas, las ‘reacomodaciones
sobre la marcha’ experimentadas. Se presenta como un reto no reducir a la linealidad de un informe un
proceso que se ha desarrollado, más bien, de una forma espiralada.
Teniendo presente el carácter algo ‘desordenado’ 14 del proceso de investigación, una primera
cuestión que merece la pena ser señalada es que pasados los primeros tres o cuatro meses de trabajo,
no se había podido explicitar qué aspecto de la EDU se iba a investigar. Incluso en ese momento, no
había llegado a precisar a qué hacía referencia dicha expresión. Que una de las primeras aclaraciones
de este informe haya sido lo que se entiende por EDU y docencia/trabajo docente no significa que fue
una de las primeras precisiones realizadas (bien me hubiese gustado). Lo que se decidió aclarar desde
un principio aquí, fue fruto de un arduo trabajo de indagación bibliográfica y de trabajo de campo.
Pasaban los meses y las preguntas de investigación no llegaban a ser formuladas, resultaba
difícil el recorte del objeto de estudio y su conversión en problema de investigación. En este punto,
resulta necesario un paréntesis para comentar que durante estos primeros momentos de trabajo, se
encontraban en la Universidad de Málaga - con becas pos-doctorales del Programa Erasmus u otro tipo
de becas- académicos argentinos abocados al estudio de cuestiones vinculadas al campo de la
educación superior y con los que tuve la oportunidad de reunirme en más de una ocasión para discutir
sobre el tema 15. Fue en uno de esos encuentros (atravesado por la angustia generada por ‘no poder
decir’, no ‘poder nombrar’ aquello que -sí intuía- me interesaba investigar) en el que la Dra.
Mancovsky al relatar su experiencia como doctoranda dijo algo que supuso un punto de inflexión para
este trabajo de investigación: “¿por qué no empezás con el trabajo de campo? A veces, cuando se está
desorientado después de tanto leer, entrar al campo ayuda porque te da pistas”. Así, con lecturas que
14

Desordenado en el sentido de no ajustarse a un orden preestablecido fijo.
Me refiero a Dr. Pablo Vain, Dr. Claudio Suasnábar y la Dra. Viviana Mancovsky. A cada uno de ellos
agradezco el tiempo dedicado, sus valiosos aportes y fundamentalmente las preguntas y reflexiones que me
generaron.
15
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ayudaban a pensar la cuestión de la EDU pero con muchas más dudas e inseguridades respecto de ‘qué
aspectos de la EDU pensar’, ‘por qué’ y ‘para qué’ me sumergí en el campo. Con un guión de
entrevista organizado en grandes temas se iniciaron las conversaciones con docentes de diferentes
áreas disciplinares de la UMA16. El ingreso incipiente al campo fue una acertada decisión. Las
primeras conversaciones con profesoras y profesores, organizadas en grandes temas, sirvieron para
que de aquellas entrevistas surgieran cuestiones vinculadas a la EDU que eran relevantes para los
propios docentes 17. En aquellos primeros encuentros, los profesores hicieron referencia a las
características de los procesos de evaluación de su trabajo docente y a cómo los vivían, cómo incidían
en su día a día, qué prácticas generaban, etc. A medida que avanzaba con el trabajo de campo se
presentaba como más patente la imposibilidad de pensar la evaluación de la docencia universitaria
disociada de la docencia/trabajo docente. Tal como se planteó en el apartado anterior, esto a su vez
generaba la preocupación de estar desviando la atención de lo que constituía el objeto de
investigación18. Pero al mismo tiempo resultaba inevitable preguntarse: ¿Es posible entender los
procesos de EDU sin intentar comprender la peculiaridad del objeto al que se dirigen? Los discursos
de los profesores y profesoras daban cuenta del trabajo docente como una práctica que -atravesada por
múltiples dimensiones- lejos está de las definiciones abstractas o normativas que proliferan en la
literatura sobre el tema, poco tiene que ver con lo prescrito en los documentos que regulan la
actividad, y que no alcanza a ser captado por los instrumentos que pretenden evaluarlo. Lo real de la
docencia/trabajo docente emergió en todas sus dimensiones; abordar sus procesos de evaluación sin
atender a la peculiaridad de su objeto, significaba continuar centrándome en su dimensión
instrumental. Por tanto, se decidió abordar la EDU atendiendo a su objeto (docencia/trabajo docente) y

16

El hecho de encontrarme en dicha institución por un período de dos años la convertía en un escenario propicio
para realizar el trabajo de campo. La elección de otros escenarios posibles (entre los que me interesaba
fundamentalmente mi universidad de pertenencia en Argentina) se fue definiendo en el transcurso de la
investigación. Al primer criterio de selección de docentes a entrevistar (pertenencia disciplinar) luego se le
añadieron otros, en función de las cuestiones surgidas del trabajo de campo.
17
Sobre el tipo de entrevistas realizadas, los criterios de selección de los docentes a entrevistar y demás
cuestiones vinculadas a este instrumento se profundizará más adelante. Por ahora, cabe señalar que si se analizan
los guiones de las entrevistas, respetando el orden en el que fueron diseñadas, se puede percibir cómo de un
grupo de preguntas (organizadas en temas o áreas) más disperso, se fue acotando y resignificando las áreas de
interés, priorizándose unas y relegándose otras, en función de la información que iba emergiendo. La
información surgida de las entrevistas en diálogo con determinados aportes teóricos contribuyeron en la
construcción del objeto de investigación.
18
Una mirada retrospectiva sobre ese temor a desviar la atención de lo que constituye el objeto de estudio pudo
haber tenido que ver, en cierto punto, con que por aquel entonces tuve la posibilidad de presenciar en la UMA
varias lecturas (que en Argentina llamamos ‘defensa’) de tesis doctorales. En las lecturas a las que pude asistir,
una de las observaciones del jurado -no sé si de las más recurrentes o la que más repercutió en mí- tenía que ver
con ‘focalizar’, ‘no perder el foco’. De modo que me era inevitable preguntarme si al atender al trabajo docente
me estaba desenfocando de mi objeto de estudio: la EDU. En este punto no se puede desconocer que el ser
consciente de que todo lo que uno hace a lo largo del trabajo de investigación va a ser luego sometido a riguroso
escrutinio por parte de un jurado de especialistas, genera ciertos fantasmas que contribuyen a que uno -más de
una vez- tome decisiones pensando en el rito de la defensa de la tesis que tendrá que atravesar (nuevamente aquí
el fantasma de la evaluación). Sólo casi al finalizar esta investigación encuentro las palabras para justificar que
se trata de la decisión de no disociar el objeto del proceso de evaluación.
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proceso (entendido como política pública y práctica social) desde el punto de vista de los actores (en
principio sólo los docentes, como se verá en el apartado siguiente luego se incluyeron otras miradas).
En el siguiente cuadro se presentan los interrogantes que se pretendió responder a lo largo de la
investigación.

¿Qué actividades implica? ¿Qué
tareas se priorizan? ¿Quiénes las
priorizan?
Evaluación
del trabajo
docente

Objeto

Docencia

Trabajo

¿Qué papel cumplen las disciplinas
y la cultura institucional en su
configuración?
¿Qué
otras
dimensiones la atraviesan?
¿Cuáles son los condicionantes de
la docencia en la universidad?

¿Por qué y para qué se propone la
EDU?
¿Quiénes promueven la evaluación?
¿Qué instancias participan en su
diseño e implementación?
Discurso ¿Qué aspectos se valoran de la
normativo docencia? ¿Cómo se evalúa?

Evaluación
Política Pública y Práctica social

Proceso

Objeto de estudio:
La evaluación del trabajo docente en la
universidad entendida como política pública
y práctica social en la que intervienen
múltiples actores y a diferentes niveles del
campo de la educación superior.
Problema:
¿Cómo es percibida y qué sentidos y
prácticas se construyen en torno a la
evaluación del trabajo docente universitario
en contextos institucionales específicos?

¿Qué uso se hace de la información
recogida?
¿Qué concepción de calidad de la
docencia subyace?

¿Cómo se instala la evaluación de la
docencia y qué tensiones o
conflictos genera?

Prácticas

¿Cómo se posicionan los distintos
actores implicados?
¿Cómo perciben los profesores la
evaluación de su actividad docente?
¿Qué sentidos le otorgan? ¿Qué les
aporta?
¿Qué impacto tiene la evaluación en
el trabajo docente?
¿Qué cambios genera el proceso de
evaluación de la docencia?
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Son estos los interrogantes que guiaron la investigación que aquí se presenta, la cual tiene
como propósitos aportar a la comprensión del campo de la evaluación de la docencia universitaria a
partir del estudio de experiencias desarrolladas en el contexto español y argentino; y brindar
información de carácter cualitativo en torno a un tema de agenda prioritario en la educación superior.
En este sentido, los objetivos que guían la investigación son los siguientes:

Objetivo general:


Analizar los sentidos y prácticas construidos en relación a las políticas de evaluación del
trabajo docente en universidades públicas de Argentina y España, desde las perspectivas de los
actores implicados en tales procesos.

Objetivos específicos:


Identificar los supuestos que subyacen a las políticas de evaluación del trabajo docente
universitario en Argentina y España, a partir del análisis del discurso normativo y el contexto
socio-político en el que las mismas se desarrollan.



Describir y analizar los procesos de evaluación del trabajo docente desarrollados en ámbitos
institucionales específicos (Universidad de Málaga, Universidad Nacional de Misiones,
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) a partir de la perspectiva de
los actores implicados.



Reconocer los efectos de las políticas de evaluación del trabajo docente universitario en el
quehacer cotidiano de profesores de distintas categorías docentes y diferentes áreas
disciplinares.

3. ¿Cómo abordar el problema de investigación? O de otras decisiones adoptadas…
“…hacer sin saber del todo lo que uno hace es
darse una oportunidad para descubrir en aquello
que se hace algo que uno no sabía”
(Bourdieu, Homo Academicus, p. 18)
En los siguientes apartados se profundiza en las decisiones tomadas en relación a los casos
estudiados y el trabajo de campo realizado, colocando especial interés en los instrumentos de
recolección de la información y al proceso de análisis de datos.
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3.1. ¿Dónde realizar la investigación y por qué? O de la selección de los casos de estudio…
Retomando lo planteado hasta aquí, puede decirse que fue extenso el camino recorrido para
llegar a formular lo que constituye el problema de esta investigación. Entendiendo la EDU como
política pública y práctica social, interesa indagar en los sentidos y prácticas construidos en relación a
ella en contextos institucionales específicos. Como se dijo anteriormente, el encontrarme en la UMA
por un período de dos años hizo que esta universidad se presente como un escenario propicio para
realizar la investigación. Sin embargo, no dejaba de pensar que por tratarse -la EDU- de una tendencia
mundial (en el capítulo III se analiza el contexto de surgimiento y auge de las políticas de evaluación
universitarias en el contexto global) merecía ser estudiada en diferentes países y ámbitos
institucionales específicos. No podía justificar/me muy bien por qué y para qué abordar el problema en
diferentes contextos ya que no se pretendía realizar un estudio comparativo en su sentido tradicional
(que por otra parte, era la única perspectiva que conocía) 19. Y a pesar de las condiciones de
espacio/tiempo en la que se desarrollaba la investigación (residir en Málaga y contar con un plazo de
dos años para finalizar la tesis) comencé el trabajo de campo en la UMA con la perspectiva de hacerlo
también en una/s universidad/es argentina/s. Fue la lectura de una entrevista realizada a la antropóloga
británica Rachel Sieder en el año 2005 la que me brindó herramientas para pensar en la posibilidad de
estudiar el problema de investigación en diferentes contextos sin la necesidad de efectuarlo a través
del método comparativo en sentido estricto. Ante una perspectiva cuantitativa -como la que ha
caracterizado tradicionalmente a los estudios comparados- Sieder (2005) propone realizar estudios
cualitativos -sea de uno o varios casos- con una “sensibilidad comparativa”. Tal vez para los que
cuenten con mayor experiencia en el campo de la investigación, esto puede resultar ‘obvio’, o al
menos, conocido. A mí me resultó esclarecedor. Lo que proponía Sieder en aquella oportunidad, era
estudiar aquellos fenómenos que -por el contexto global y político en el que vivimos- rebasan las
fronteras

nacionales,

abordando situaciones

concretas

con una

sensibilidad comparativa

interdisciplinaria. Esto es, reconocer las especificidades de cada caso estudiado -para ello la
19

El método comparativo en la ciencia constituyó una innovación de finales del siglo XVIII y principios del
siglo XIX. Schriewer (2000) sostiene que la introducción de dicho método en campos académicos dedicados al
estudio del lenguaje, el derecho, de la religión, las constituciones políticas y, finalmente, la educación, supuso la
transferencia del enfoque metodológico de las ciencias naturales, y particularmente de las ciencias de la vida, a
las ciencias humanas y sociales. En este sentido afirma que los inicios de la educación comparada se
caracterizaron por el predominio de ideas normativas que perseguían “nada menos que la reformulación
positivista de las doctrinas educativas, sobre la base de una investigación realizada metódicamente” (p. 124).
Una mirada a la historia de la educación comparada desde sus inicios y hasta mediados del siglo XX permite
reconocer diferentes núcleos que la han caracterizado y que desde finales del siglo XX se han puesto en
discusión. Los mismos son: la concepción de lo escolar como una práctica transferible de un contexto a otro, la
recurrencia al método comparativo como forma de validación científica de posibles transferencias y la
recolección de datos, su interpretación estadística y el establecimiento de correlaciones entre variables como
insumos para la toma de decisiones. Como afirma Schriewer (2000) “lo radicalmente nuevo en la situación
actual (a finales del siglo XX). Es que ya no sólo se plantean exigencias para producir versiones mejoradas de
la forma metodológica de la educación comparada, sino que más bien se cuestionan las suposiciones teóricas y
metodológicas fundamentales del campo como tal” (p. 126). Varios autores señalan la diversidad y renacimiento
de temáticas y perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas que atraviesan el actual campo de la
educación comparada (García Garrido, 2005; Martínez Usarralde, 2006; Sieder, 2005).
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reconstrucción histórica resulta fundamental, sostiene Sieder- y, a su vez, identificar aquellos actores y
dinámicas claves desde el punto de vista trasnacional. La riqueza de este tipo de perspectiva, reside no
sólo en que permiten generar nuevas preguntas de investigación -sobre las que luego se puede
profundizar en estudios particulares- sino en que, como sostiene la autora, “te hacen ver tu misma
realidad con nuevos ojos, cuestionar tus presunciones sobre tu realidad social” (Sieder, 2005: 64).
Esta última cuestión, que se retomará más adelante, resulta crucial resaltarla ya que tiene que ver con
otro de los desafíos presentados y que tuvo que ver con estudiar realidades que resultan familiares -el
caso de las universidades argentinas- y otra que me era totalmente extraña -la universidad española-.
Entendiendo que los procesos de evaluación de la docencia universitaria se concretizan en el
seno de organizaciones particulares, emprendí el estudio del problema de investigación en tres
universidades públicas: la Universidad de Málaga (UMA, España), la Universidad Nacional de
Misiones (UNaM, Argentina) y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(UNCPBA, Argentina). En términos de Stake (2005) se trata de un estudio de casos colectivo y de
carácter extrínseco o instrumental ya que no son los casos en sí lo que interesan sino la posibilidad que
brindan para comprender los procesos de evaluación de la docencia universitaria 20. Una de las
potencialidades de este tipo de estudio es que permite abordar la singularidad, la complejidad y la
inserción en su contexto de las problemáticas estudiadas, permitiendo una mayor comprensión de sus
especificidades sin la pretensión de establecer generalizaciones.
Como el estudio de casos no constituye una investigación de muestras (Stake, 2005) ni busca
representatividad estadística (Coller, 2000), la máxima rentabilidad (Stake, 2005)21 -dada la
posibilidad de acceso a la información y a los informantes- fue uno de los criterios relevantes por los
que fueron seleccionados los casos a estudiar. Como ya se dijo, el hecho de estar realizando estudios
de Doctorado en la UMA significó encontrarme inmersa en el seno de una organización que desde
hacía varios años llevaba a cabo la evaluación del desempeño del profesorado universitario y que, al
corriente de los aires de cambio del Proceso de Bolonia, tenía diseñado su Programa de evaluación
DOCENTIA-UMA en el marco de lo propuesto por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA). Mi prolongada estadía en dicha universidad constituyó una oportunidad
para acceder a los actores que participan -de un modo u otro- en la evaluación de la actividad docente
en una universidad española.
En el caso de la UNaM, se trata de una universidad argentina que implementa desde hace
varios años el sistema de evaluación de la carrera docente a su profesorado. En esta institución
también contaba con posibilidades de acceso gracias a las gestiones de lo que Taylor y Bogdan (1990)

20

En este punto, si bien puede reconocerse cierto interés particular por el estudio de la UNCPBA -por constituir
mi universidad de pertenencia y en la que la EDU se encuentra en la agenda actual-, el estudio de casos colectivo
que aquí se hace responde a un interés instrumental.
21
Sostiene Stake (2005) que en la selección de los casos a estudiar el primer criterio debe ser la máxima
rentabilidad de aquello que se aprende. Para ello, resulta fundamental considerar el tiempo disponible para el
trabajo de campo y la probabilidad de acceso al mismo.
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denominan ‘portero’. También se trata de una institución que desde hace varios años cuenta con un
mecanismo institucional de evaluación de carrera docente.
Por su parte el acceso a la UNCPBA se veía facilitado por mi carácter de graduada de dicha
institución. Mi pertenencia a un grupo de investigación, el conocer a docentes y autoridades de la
facultad en la que cursé mis estudios de grado y el haber realizado un trabajo de investigación dos
años atrás en otra de las unidades académicas operaron como facilitadores para el acceso a la
UNCPBA. En este caso particular, al momento de iniciarse esta tesis, la institución se encontraba
debatiendo la reglamentación del sistema de evaluación de carrera docente, por lo cual constituía un
escenario propicio para indagar las percepciones y los sentidos construidos en relación a la evaluación
de la docencia. Se trataba de un momento clave a nivel institucional dado que la EDU era el principal
tema de agenda al momento de realizar esta investigación. La elaboración de documentos por parte de
las unidades académicas, la asistencia de los docentes a reuniones para discutir el tema, la
participación de determinados grupos estudiantiles que aprovecharon la coyuntura para
institucionalizar procedimientos por los que venían luchando hace tiempo hicieron que esta etapa de
discusión y reglamentación de la carrera académica se convirtiera en un momento propicio para
indagar fundamentalmente en los sentidos construidos en torno a la EDU. Tampoco se puede negar
que la posibilidad realizar un aporte a mi institución de pertenencia a través de este estudio, constituye
otra de las razones que llevaron a seleccionar la UNCPBA como caso.
Los tres casos estudiados son universidades similares en términos de antigüedad ya que fueron
creadas durante la década de 1970. El estudiar universidades jóvenes puede dar cuenta de una forma
particular de procesar las demandas de evaluación que pueden asemejarse o diferir de las respuestas
dadas por instituciones con mayor antigüedad. Otra particularidad que atraviesa a las tres
universidades es la ubicación ‘periférica’. Más allá de las críticas realizadas al concepto de periferia 22,
aquí se lo utiliza para dar cuenta de la ubicación espacial y política de las universidades no sólo en el
escenario mundial sino también nacional. En función de ello puede hablarse de una doble ubicación
periférica. Por un lado, las universidades seleccionadas pertenecen a países de la periferia: Argentina
es considerado un país periférico en el contexto mundial -el Sur del mundo- y España puede
considerarse periférico en el contexto europeo -el Sur de Europa-23. Por otro lado, la UMA, la UNaM
22

Cueto (1989) señala que una de las críticas al concepto de periferia obedece a la rigidez del concepto que no
permite dar cuenta de interacciones, dinámicas y resistencias entre lo local, lo nacional y lo internacional. En ese
sentido, si bien reconoce sus limitaciones emplea el término para el análisis de la producción científica y opta
por la expresión ‘ciencia en la periferia’ en lugar de ‘ciencia periférica’. Optar por el uso del concepto de
periferia -más allá de las limitaciones que puede suponer- es un modo de visibilizar las desigualdades sociales,
políticas y económicas existentes que, en general, no se hacen presentes en los discursos hegemónicos. Como
sostiene Boaventura de Sousa Santos (2003) el discurso de la globalización ha pretendido acabar con las
diferencias entre centro y periferia, entre norte y sur, suponiendo una cualidad uniformizadora en el discurso que
no se verifica empíricamente. Y esto, porque “la globalización es considerada a partir de los países centrales,
teniendo en cuenta sus realidades” (p. 195).
23
En relación a la situación periférica de España cabe mencionar un interesante análisis realizado por Monedero
(2005) en el que plantea la cuestión del colonialismo en América Latina y en el contexto europeo, haciendo
especial alusión al caso de España durante la transición democrática. Sostiene que: “el intento de superar la
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y la UNCPBA también ocupan una posición periférica al interior de sus respectivos países; son
universidades del interior, ‘de provincia’; no se trata de universidades centrales como pueden ser la
Universidad de Buenos Aires o la Universidad de La Plata en Argentina o la Universidad Complutense
de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid o la Universidad de Barcelona en España.
De esta manera, se eligieron tres casos de estudio relativamente similares en términos de
ubicación y antigüedad, pero disímiles en cuanto a los procesos de evaluación implementados para
evaluar el trabajo docente. Como se verá, entre la universidad española y las argentinas las diferencias
tienen que ver no sólo con la historia de la universidad como institución en cada uno de estos países y
las historias particulares de cada institución, las peculiaridades del contexto político, económico y
social, sino también por las regulaciones supranacionales, nacionales, regionales e institucionales a las
que están sujetas en cada caso. En relación a las universidades argentinas, las cuales también cuentan
con una historia y características específicas, a pesar de compartir una legislación común se
encuentran transitando diferentes momentos en relación a la EDU. Para una, el sistema de carrera
docente constituye una práctica institucional ya discutida, implementada y revisada desde hace más de
una década. Para la otra, constituye un sistema que ha sido muy debatido en su reglamentación pero
que aún no se ha puesto en marcha. La mirada de estos tres contextos institucionales en los que -de
una manera u otra y con mayor o menor trayectoria- se evalúa el trabajo docente, constituye una
oportunidad para comprender aquellas cuestiones -transversales y particulares- que atraviesan tales
políticas de evaluación.
Desde el punto de vista teórico, epistemológico y metodológico, tomar estas tres universidades
como casos de estudio me colocó ante un nuevo -y doble- desafío. Por un lado, no naturalizar aquello
que -por pertenecer al campo universitario argentino- resultaba familiar. Así, resultó imprescindible
ejercer una permanente vigilancia en los escritos para no dar cuestiones por supuestas, para tomar
cierta distancia y poder objetivar determinadas situaciones. Por otro lado, era preciso indagar en
aquellos sentidos, nociones y significados que -al desconocer prácticamente el mundo universitario
español- no llegaba a comprender. En ambos casos, el acompañamiento de un director español y una
co-directora argentina resultó fundamental. Pertenecientes ambos al mundo académico de sus
respectivos países, sus observaciones permanentes permitieron ir zanjando las dificultades
provenientes de mi familiarización con determinados espacios, prácticas y denominaciones y el
desconocimiento de otros. En este punto cobró especial sentido aquella frase que planteara Bourdieu
en Homo Academicus (2008): “Uno sabe qué obstáculo representa para el conocimiento científico
tanto el exceso de proximidad como el exceso de distancia”.

resaca del franquismo llevó a las ciencias sociales españolas a incorporar acríticamente los debates europeos y
a abandonar las discusiones autóctonas, bajo la inquietud de ser entendidos como reos del franquismo y del
discurso melagómano imperial sobre la hispanidad o sobre el ser esencial de España. El colonialismo de la
modernidad mantenía su impronta cinco siglos después” (…) En este sentido, un país semiperiférico como
España dejó de lado su valor específico (América Latina y la cuenca Mediterránea) para entregarse a una
reflexión europea y europeísta respecto de la que no supo hallar referentes críticos” (p. 12).
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3.2. ¿Cómo recoger información? O del trabajo de campo…
La selección de los tres casos a estudiar no constituyó un paso previo para realizar el ‘trabajo
de campo’ puesto que ya se había hecho la ‘entrada al campo’ en la UMA cuando se decidió tomar las
otras dos universidades argentinas para estudiar la EDU. Al hacer referencia aquí a ‘trabajo de
campo’, ‘entrada al campo’ no se está haciendo alusión a un espacio geográfico; dicha expresión no se
refiere a un recinto que se autodefine desde sus límites naturales. El campo -al igual que el objeto de
investigación- no es algo dado sino que constituye una decisión -más- del investigador que abarca
ámbitos y actores. El campo, en tanto ‘recorte de lo real’ es construido activamente en la relación entre
el investigador y los informantes. Como sostiene Rosana Guber (2004),
“el campo de una investigación es su referente empírico, la porción de lo
real que se desea conocer, el mundo natural y social en el cual se
desenvuelven los grupos humanos que lo construyen. Se compone, en
principio, de todo aquello con lo que se relaciona el investigador, pues el
campo es una cierta conjunción entre un ámbito físico, actores y
actividades” (p. 47).
En este sentido, el campo se compone tanto de fenómenos observables como de las
significaciones de los actores, integrándose en él prácticas y nociones, conductas y representaciones,
hechos pasados y presentes. De este modo, realizar el trabajo de campo es un modo de acceder a aquel
recorte de lo real para desentrañar los sentidos y relaciones que construyen la objetividad social 24.
Los discursos a nivel normativo -que regulan los procesos de EDU- y de los actores que
participan de las prácticas de evaluación de la docencia en el contexto institucional, resultan fuentes
relevantes para recoger información que permitiese comprender las prácticas y sentidos construidos en
torno a la EDU. Por un lado, los discursos normativos en tanto representan ‘el punto de vista oficial’,
tienen el poder de producir existencia produciendo su representación colectivamente reconocida. Su
poder simbólico -su “poder de hacer cosas con palabras” (Bourdieu, 2007)- no deviene del discurso
en sí sino de las condiciones sociales en que se produce y reproduce. De allí que, en tanto mecanismos
de regulación social (Popkewitz, 1994), los discursos normativos y las retóricas hegemónicas en torno
a la EDU deban entenderse como prácticas sociales enmarcadas -y que expresan- las lógicas del
campo que los produce en relación a otros de orden político, cultural, económico y social. Este tipo de
discurso ‘oficial’ cumple tres funciones: 1) opera un diagnóstico, esto es, un acto de conocimiento que
obtiene el reconocimiento y que tiende a afirmar lo que una persona o una cosa es -y lo que es
24

Sostiene Guber (2004) que el acceso al campo no es neutro ni contemplativo, pues el campo no provee datos
sino información que se suelen llamar, algo equívocamente, ‘datos’. Afirma la autora que cuando se dice que se
"recolectan datos", se está diciendo que se releva información sobre hechos que recién en el proceso de
recolección se transforman en datos. De modo que los datos son ya una elaboración del investigador sobre lo
real. Los datos son la transformación de esa información en material significativo para la investigación. Advierte
la autora que esta aclaración merece tenerse en cuenta tanto cuando se reflexiona sobre las técnicas de campo,
como cuando el investigador elabora sus procedimientos e indaga en sus registros, inventando mejores vías de
acceso a la información. La diferencia entre información y dato es crucial para entender que las técnicas no
aseguran la recolección de hechos en su estado puro.
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universalmente, por tanto, objetivamente-; es un discurso ‘casi divino’ que asigna a cada uno una
identidad; 2) a través de las directivas, de las órdenes, de las prescripciones, etc. dice lo que las
personas tienen que hacer, siendo quienes son; 3) dice lo que las personas han hecho realmente, a
través de informes y desde un punto de vista -el de la institución- que se expresa en los formularios,
cuestionarios, etc. (Bourdieu, 2007). Es precisamente por el poder simbólico de los discursos
normativos que en esta tesis resulta fundamental el análisis no sólo las leyes que regulan el sistema de
educación superior sino también de las reglamentaciones más específicas que prescriben funciones y
responsabilidades y establecen formas de evaluación que al describir lo que evaluarán, prescriben
formas de ser y de actuar. Analizar los discursos que norman y las retóricas hegemónicas en torno a la
EDU es un modo de “examinar la parte que corresponde a las palabras en la construcción de los
asuntos sociales” (Bourdieu, 2007: 81). Porque la nominación, como acto de nombrar y clasificar el
mundo social, lo construye y organiza al estructurar las percepciones de los agentes sociales sobre ese
mundo. En el caso que nos ocupa, los documentos que norman la EDU al tiempo que definen los
modos de regulación del trabajo docente, dicen a las profesoras y profesores ‘lo que son, lo que deben
hacer y lo que hicieron’. A su vez, los discursos expertos hegemónicos ofrecen fundamentos que
invisten de legitimidad a aquellas prescripciones. Y se trata de prescripciones porque aunque se
presenten como descripciones, constituyen un ‘prescribir bajo la apariencia del describir’ 25. Pero esta
‘capacidad generativa’ del discurso -su carácter performativo- no deviene del propio lenguaje, de sus
elementos lingüísticos, sino que depende de las relaciones de fuerza que en determinado momento
otorgan autoridad -y autorizan- ciertos discursos en detrimento de otros. Por ello es que resulta
imprescindible analizar los documentos normativos y los discursos hegemónicos en torno a la EDU en
el marco de ciertas dinámicas económicas y políticas que permiten entender las políticas de evaluación
como parte de tendencias mundiales que exceden el campo universitario. En el capítulo III se
profundizará sobre el contexto en el que se enmarcan estos discursos oficiales sobre la EDU 26.
En relación a los actores, la enunciación de sus particulares puntos de vista -al convertirlos en
‘práctica discursiva’- permite reconocer cómo son percibidos los procesos de EDU por sujetos
diferencialmente posicionados en el campo universitario. Y también, dada la incidencia de los
discursos oficiales en su estructuración, es capaz de revelar la presencia de reglas, valores y
estructuras que definen lo enunciable y lo no enunciable en determinado momento histórico. Como
sostiene Reguillo (2000) una lectura analítica que desborde ‘el decir’ de los sujetos permite la
aprensión de un universo de sentido, es decir, de la ‘formación discursiva’ (Foucault, 1979) desde la

25

Por ejemplo, como se verá, el Programa de Apoyo para la Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado Universitario -DOCENTIA- de la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación -ANECA- en
España, antes de proponer los instrumentos y mecanismos de evaluación de los docentes describe en qué consiste
la docencia universitaria
26
Si bien se utiliza aquí la palabra ‘contexto’, se reconocen las limitaciones que se adjudican a su uso. Al
profundizar sobre la noción de ‘campo’ de Bourdieu en el capítulo II, se hace explícita alusión a tales
limitaciones.
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cual se pronuncia27. Los discursos de los actores que, de un modo u otro, participan en los procesos de
EDU fueron recogidos a través de entrevistas semi-estructuradas28. Las primeras entrevistas se
realizaron en la UMA. Como ya se comentó, el guión de la entrevista se fue modificando a medida que
se desarrollaban las conversaciones con docentes de distintas áreas disciplinares. Ese fue el primer
criterio de selección para definir la muestra de docentes a entrevistar. No se trataba de construir una
muestra representativa sino más bien, ‘significativa’, esto es, pertinente para dar cuenta de ciertas
cuestiones en relación al fenómeno estudiado. Como sostiene Guber (2004), un acontecimiento no es
más o menos válido para la investigación únicamente si se presenta tantas veces -aunque, sostiene, se
trate de procedimiento que no habría que descuidar-. Los hechos, las prácticas, las verbalizaciones,
los objetos materiales, etc., interesan también según su forma de integración en un sistema de
significados y de relaciones sociales; por eso, “el criterio de significatividad es fundamental para la
selección de discursos, personas, prácticas que observar y registrar, y para su ulterior incorporación
al análisis y la construcción de esa lógica en su diversidad” (p. 76). La significatividad de la muestra
no puede ser definida a priori por el investigador; sino sólo tentativamente. Las categorías relevantes
para el mundo social de los actores, sus delimitaciones internas sólo pueden ser captadas durante el
trabajo de campo, a partir de los sentidos y relaciones sociales de los informantes. Es allí cuando
surgen nuevos criterios, impensados o desatendidos por el investigador hasta ese momento. Tal como
sucedió con lo que sería la ‘muestra de docentes’ a entrevistar. Cuando se comenzó el trabajo de
campo en la UMA, el único criterio de selección de los profesores era su pertenencia disciplinar.
Dicha decisión tenía que ver con el supuesto de la relevancia de la dimensión disciplinaria de la
universidad. A partir de lecturas previas, pero fundamentalmente a partir del trabajo de investigación
previo realizado en una carrera de ingeniería (al que ya se hizo referencia), la pertenencia disciplinar
de los profesores y profesoras se presentó como una cuestión fundamental. Las prácticas docentes, las
formas de pensamiento y percepción de la realidad, incluso la mayor o menor adhesión a los supuestos
de ciertas formas de evaluación difieren según la tribu académica (Becher, 1993, 2001) de pertenencia.
En función de ello se decidió entrevistar a profesoras y profesores de la UMA de cuatro áreas de
conocimiento: Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), Ciencias de la Salud (CS), Ciencias Exactas y
Naturales (CExN) e Ingeniería (ING). Sin embargo a medida que se realizaron las entrevistas a los
27

Siguiendo a Foucault, una formación discursiva es un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre
determinadas en el tiempo y en el espacio, que definen en una época dada -y para un área social, económica,
geográfica o lingüística dada- las condiciones de ejercicio de la función enunciativa. La formación discursiva,
como ‘práctica regulada que da cuenta de cierto número de enunciados’, “determina una regularidad que les es
propia a unos procesos temporales: plantea el principio de articulaci6n entre una serie de acontecimientos
discursivos y otras series de acontecimientos, de transformaciones, de mutaciones y de procesos” (Foucault,
1979:123).
28
Este tipo de instrumento supone el diseño de un ‘guión’ de preguntas que comprende los temas a tratar a los
largo de las conversaciones. Más allá de que la entrevista semiestructurada se desarrolle en función de campos
temáticos definidos, tiene la flexibilidad de atender a aquellas cuestiones que surgen a lo largo de la
conversación, admitiendo la enunciación de interrogantes no previstos, el cambio en el orden de las preguntas y
la variación en los modos de formulación de los interrogantes de acuerdo a las características que asume la
conversación.
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primeros docentes, y también por sugerencia explícita de uno de ellos, se incluyó la categoría y
dedicación docente como otros de los criterios de selección. Es que para el problema que se estaba
investigando dicho criterio resultaba crucial ya que no inciden, ni son percibidas ni vividas de la
misma manera las políticas de evaluación del trabajo docente por alguien que recién se está iniciando
en la carrera docente (por ejemplo un PDI -profesor docente investigador- en formación, en el caso de
España, o auxiliares de docencia en Argentina) en relación con alguien que la está culminando (por
ejemplo, un catedrático); tampoco son experimentadas de la misma manera por aquellos que gozan de
cierta estabilidad laboral (profesores titulares y catedráticos en España, profesores bajo régimen de
carrera docente en Argentina) y los que no tienen su permanencia garantizada (profesores contratados
en España y profesores sin evaluación de carrera docente y sujetos al régimen de concursos abiertos y
de oposición en Argentina). De modo que a medida que se fue avanzando en el trabajo de campo, se
revisaron los criterios de selección de los docentes. También se incorporaron nuevos actores a
entrevistar. Dicha decisión tuvo que ver fundamentalmente con la forma en que se comenzó a entender
la EDU como política pública a partir de determinadas lecturas (Shore, 2010; Lascoumés y Le Galès,
2011). Si bien sobre dicha concepción se hará referencia en el próximo apartado -y se profundizará
con mayor detenimiento en el capítulo II- aquí es preciso señalar que las políticas públicas, lejos de
consistir en una decisión estatal que se implementa linealmente ‘sobre’ los sujetos, son procesos
interactivos, negociados y constructivos en las que los sujetos se constituyen en partícipes competentes
del proceso de institucionalización de la política definiendo posiciones, espacios y brechas de
intervención (Olmeda, J. C. y Minteguiaga, A., 2002). De modo que para abordar las prácticas y
sentidos construidos en relación a las políticas de EDU es necesario, además, recuperar la mirada de
estudiantes, representantes sindicales e informantes clave (sujetos a nivel institucional encargados de
los procesos de evaluación). Fue así que se fue realizando el ‘muestreo teórico’ (Glaser y Strauss,
1999), entendido éste como “el proceso de recogida de dato dirigido por el desarrollo teórico que
surge de los propios datos” (Andréu Abela, García-Nieto y Pérez Corbacho, 2007). Muestreo que, por
otra parte, encuentra su ‘saturación teórica’ cuando agregar nuevos casos no representa hallar
información adicional por medio de la cual se puedan desarrollar nuevas propiedades de las categorías
(Soneira, 2006)29.

3.3. ¿Cómo analizar los datos? O sobre el papel de la teoría y la empiria en la investigación…
El análisis de los datos es una tarea que se fue realizando a medida que se recogía información
por medio de documentos normativos y entrevistas semi-estructuradas. En relación a los primeros, es

29

Las entrevistas realizadas (los audios y sus desgrabaciones) pueden encontrarse en el Anexo digital de esta
tesis (allí también se pueden observar los cambios que las mismas fueron sufriendo a lo largo del trabajo de
campo). Por su parte, en el Anexo 1 se presenta un cuadro con el total de entrevistas realizadas en los tres casos
estudiados. Las particularidades del trabajo de campo en cada una de las universidades se encuentran en los
anexos indicados en los informes de cada caso.
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necesario señalar que el corpus de textos recogidos comprende leyes y reglamentaciones que regulan
los sistemas universitarios de los que forman parte las universidades estudiadas, normativas y
programas emanados por agencias encargadas de llevar a cabo procesos de evaluación universitaria, y
estatutos y disposiciones de las propias universidades en relación al trabajo docente y su evaluación.
En su conjunto es lo que a lo largo de la tesis se denomina ‘discurso normativo’ o “punto de vista
oficial” (Bourdieu, 2007) sobre la EDU. Interesó en este caso abordarlos en el marco de la estructura
social en el que se enuncian, más que realizar un análisis lingüístico de los documentos. El análisis de
los discursos normativos sobre la EDU resulta relevante en la medida que éstos constituyen “arenas
de combate que muestran las huellas de los discursos y de las ideologías encontradas que
contendieron y pugnaron por el predominio” (Wodak, 2003: 8). Es decir, los discursos, en tanto
modos de acción y representación, mantienen una relación dialéctica con la estructura social: por un
lado el discurso es formado y determinado por ella y, por el otro, es socialmente constitutivo
(Fairclough, 1992). De esta relación dialéctica con la estructura social, los discursos obtienen su
reconocimiento, legitimidad y poder. El ‘poder simbólico’ (Bourdieu, 2007) de los discursos proviene
de condiciones sociales externas a la lógica propiamente lingüística del discurso (Bourdieu, 2008b).
La capacidad performativa o constructiva de los discursos se manifiesta en un triple sentido; el
discurso contribuye en la construcción 1) de ‘identidades’ y ‘posiciones’ sociales, 2) de ‘relaciones’
entre los sujetos y 3) de ‘sistemas de conocimiento y creencias’ (Fairclough, 1992). De ahí que
interese analizar los discursos oficiales sobre EDU, como prácticas sociales, políticas e ideológicas 30,
que contribuyen en la configuración de determinados modos de ser y ejercer el trabajo docente en la
universidad31.
Otro tipo de análisis emprendido fue sobre las entrevistas realizadas, es decir, sobre los
discursos de determinados sujetos involucrados en los procesos de EDU. A través de ellas se intentó
recuperar los puntos de vista de sujetos que, posicionados diferencialmente en el campo universitario,
tienen diferentes intereses en relación a la EDU. Una primera tarea consistió en oír los audios de las
entrevistas reiteradas veces -ya que las mismas fueron grabadas-, tomar notas y proceder a su
desgrabación. Fue mucho el tiempo dedicado a transcribir las conversaciones con los diferentes
actores de los tres casos estudiados pero a pesar de ello se presentaba como una instancia necesaria
para poder profundizar en el análisis. Se comenzó a trabajar ‘por caso’. A medida que se realizaban las
entrevistas en la UMA se iban transcribiendo y así con los demás, aunque llegó un momento en que
me encontré realizando y desgrabando entrevistas de las tres universidades. El tratamiento de la
información se realizó por ‘grupo de actores’ (docentes, estudiantes, representantes sindicales e

30

Fairclough (1992) afirma que el discurso es una práctica social (más que una actividad individual) en relación
dialéctica con la estructura social (a la cual contribuye a reproducir y transformar). Pero también, como práctica
política establece, sostiene y cambia significaciones del mundo desde diversas posiciones en relaciones de poder.
31
En el siguiente capítulo se plantean cuestiones sobre la universidad como espacio de subjetivación y en el
último capítulo se profundiza en las políticas de evaluación como mecanismos de regulación del trabajo docente
que participan de los modos de subjetivación.
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informantes clave) y teniendo presentes ciertos criterios (como la pertenencia disciplinar en el caso de
estudiantes y docentes, la categoría y dedicación de estos últimos, etc.). Primero se procedió a un
tratamiento manual de los datos y luego -dado el volumen de entrevistas realizadas- se utilizó como
auxiliar para el análisis de los datos el programa ATLAS.TI32. Si bien en los anexos que se referencian
en los capítulos dedicados a cada caso se dan precisiones sobre cantidad de entrevistas, características
de las mismas, información sobre los entrevistados, peculiaridades del trabajo de campo -modo de
acceso, dificultades encontradas en cada caso-, etc., lo que aquí interesa señalar es la lógica seguida
durante el trabajo con los datos. En principio, es necesario aclarar que así como la investigación en su
conjunto no obedeció a un proceso lineal de cumplimiento de etapas sucesivas, el proceso de análisis
de datos no fue la excepción. Los datos fueron recogidos, codificados y analizados de manera
simultánea. Las sucesivas lecturas de las entrevistas permitieron ir comparando (primero entre sí y
luego con determinadas categorías teóricas) la información obtenida y definir nuevos criterios de
selección de entrevistados (en función de nuevos criterios, como en el caso de los docentes o
incluyendo nuevos actores como en el caso de los representantes sindicales). Este proceso de
comparación que permite establecer relaciones es lo que se denomina ‘método de comparación
constante’ en la perspectiva de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory). El ‘muestreo teórico’ -al
que ya se hizo referencia- y el ‘método de comparación constante’ son las dos grandes estrategias en
las que se basa The Grounded Theory. Esta perspectiva de investigación cualitativa, inaugurada por
Barney G. Glasser y Anselm Strauss a mediados del siglo XX, consiste en un proceso de generación
de teoría a partir del análisis de los datos (Andréu Abela et al, 2007)33. De este modo, luego de las
sucesivas lecturas de las entrevistas realizadas, se buscaron denominaciones comunes para conjuntos
de datos que compartían una misma idea, es decir, se fue ‘codificando’ los datos y ‘categorizándolos’.
Así se llegó, por ejemplo, a la categoría de trabajo docente; así se pudieron identificar las condiciones
materiales y simbólicas en las que ese trabajo se desarrolla. También a través de la codificación se
reconocieron los efectos perversos de la evaluación en el trabajo cotidiano de los docentes. Fue a
través de este procedimiento que surgieron aquellas cuestiones sobre las que se profundiza en el
último capítulo de esta tesis. En este sentido, lo que en el capítulo VII se conceptualiza y la literatura
sobre el tema que allí se emplea son el resultado del trabajo con los datos. Resulta relevante señalar en
este punto que la literatura sobre el tema operó, entonces, como emergente de la investigación y como
información, integrándose a los demás procedimientos. Incluso las perspectivas teóricas que sirvieron
de herramientas para construir el objeto de investigación, problematizarlo y abordarlo -de las que se da
32

ATLAS.TI es un programa específico de asistencia en el análisis de datos cualitativos. Facilita la
identificación y codificación de temas, fundamentalmente, cuando se trabaja con una cantidad significativa de
datos (con es el caso de esta tesis). Permite el tratamiento de códigos adosados a segmentos de texto (lo cual
facilita su recuperación) y la formación de conjuntos de categorías conceptuales interrelacionadas. Más allá de
sus utilidades, el ATLAS:TI constituye una herramienta, y no un método en sí mismo, en el proceso de
investigación y “para poder sacar provecho de este tipo de software, es esencial adaptar su uso a la propia
metodología y no al revés” (Chernobilsky, 2006: 263).
33
El libro de Glasser y Strauss ‘The Discovery of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research’,
publicada en 1967, es considerada la obra fundante de esta metodología.
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cuenta en el capítulo siguiente- fueron emergiendo a lo largo del trabajo de campo. Por eso, como se
dijo antes, fue uno de los últimos escritos que se elaboró. Porque a partir del trabajo con los datos,
determinados aportes teóricos fueron resultando más relevantes que otros y a partir de ellos, a su vez,
se logró seleccionar nuevas fuentes de información -muestreo teórico-, pensar la cuestión de la EDU
desde perspectivas no previstas -desde la categoría de trabajo y la distinción entre trabajo prescrito y
real- y conceptualizar determinadas cuestiones, como se verá en el último capítulo. De modo que la
teoría jugó aquí un doble papel: por un lado orientadora en la construcción del objeto y, por el otro,
emergente del trabajo con los datos 34.

4. ¿Desde dónde abordar el estudio de la EDU? O sobre los puntos de vista…
“Uno no escapa al trabajo de construcción del objeto y a
la responsabilidad que él implica. No hay objeto que no
conlleve un punto de vista, por más que se trate del objeto
producido con la intención de abolir el punto de vista, es
decir, la parcialidad; de sobrepasar la perspectiva parcial
que está asociada a una posición en el espacio estudiado”
(Bourdieu, Homo Academicus, p. 17)
Entender la EDU como política pública -desde la perspectiva que aquí se adopta- supone
entender que los sujetos que intervienen -de un modo u otro- en los procesos de evaluación de la
docencia, son partícipes de la institucionalización de la política definiendo posiciones, espacios y
brechas de intervención, construyendo sentidos y poniendo en juego diversas estrategias. Es por ello
que resulta crucial, para comprender el objeto de investigación, recuperar los puntos de vista de tales
actores. En este caso se trata de docentes que han sido objeto de evaluación, que la han
experimentado; estudiantes que han sido agentes evaluadores -en el caso de la UMA y la UNaM- o
que han luchado por ocupar ese lugar desde hace tiempo -como en el caso de la UNCPBA-;
representantes sindicales, que como sector que reivindica los derechos laborales de los docente ha
cuestionado los procesos de evaluación -tal es el caso de la UMA- o los ha impulsado -como en la
UNaM y la UNCPBA- e informantes clave, entendiendo por ellos a autoridades y demás actores
institucionales encargados de llevar a cabo los procesos de evaluación. Recuperar las percepciones o
perspectivas de dichos actores supone reconocer que los mismos tienen una captación activa del
mundo y que la visión que construyen de él varía según su posición y los intereses asociados a ella.

34

Al abordar el lugar de la literatura en la Teoría Fundamentada, Soneira (2006) retoma los planteos de Dick
(2005) quien sostiene que “en la teoría fundamentada hay dos consideraciones a tener en cuenta respecto de la
literatura. Primero, a diferencia de lo que sucede en otros tipos de estudios, no se conoce cuál es la literatura
relevante hasta tanto no se ha avanzado en la investigación. Segundo, la literatura específica no tiene un lugar
destacado, se le da el mismo estatus que a otra fuente de datos” (Soneira, 2006: 159).
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Como sostiene Bourdieu (2007), en tanto puntos de vista, consisten en “vistas tomadas a partir de un
punto, es decir de una posición determinada en el espacio social” (p. 133). Recuperar y explicitar
esos diferentes puntos de vista en relación a determinadas cuestiones vinculadas a los procesos de
evaluación de la docencia universitaria es lo que se intentó hacer al abordar cada caso particular.
Cierta tendencia descriptiva presente en cada uno de los informes tiene que ver con la necesidad de
visibilizar tales puntos de vista, de explicitarlos y ponerlos en diálogo. Por momentos, en la intención
de contextualizar y reconstruir la historia de los procesos de evaluación en cada uno de los casos
abordados, en el afán por presentar los mecanismos de evaluación desde la perspectiva de quienes los
experimentan y en la pretensión de rescatar las cuestiones que resultan relevantes para aquellos actores
-y no sólo para la investigadora- se registraron esas percepciones, dejando constancia de aquellos
puntos de vista, visibilizando tales miradas. Si bien ésta se consideraba una tarea imprescindible que
debía tener su lugar en la tesis, no dejaba de generar dudas respecto de hasta qué punto eran pertinente
tan detalladas descripciones. Sin embargo, la decisión de presentar los informes de cada uno de los
casos responde a la intención de que quienes lean esta tesis tengan elementos desde dónde juzgar la
credibilidad y validez de las interpretaciones realizadas. Precisamente, como en el capítulo VII se
presentan los análisis e interpretaciones realizados a partir de la información recogida en el trabajo de
campo de los tres casos estudiados, resulta relevante hacer una primera presentación de los datos sobre
los que se basan las interpretaciones; entendiendo, por supuesto que ya en la presentación de cada
informe, la información recogida -y convertida en dato- ha sufrido un proceso de manipulación, siendo
organizada de determinada manera, privilegiándose ciertos aspectos en detrimento de otros y
priorizándose determinados puntos de vista en relación con otros. En cada una de las páginas de esta
tesis está presente mi punto de vista como investigadora; sin embargo, en los capítulos dedicados a los
tres casos, intento hacer prevalecer -explicitándolos- los puntos de vista de los actores involucrados en
los procesos de evaluación de la docencia universitaria.
El punto de vista como investigadora es otra de las cuestiones que se intenta poner de
manifiesto permanentemente a lo largo de esta tesis. Mucho de eso se hizo a lo largo de este capítulo,
al relatar las decisiones que se fueron tomando en relación al objeto de estudio y al problema de
investigación pero también resulta fundamental exponer las perspectivas teóricas desde las cuales
aquellos se abordan. Es lo que se hace en el capítulo II de esta tesis y que forma parte, también, del
proceso de construcción del objeto de estudio. En dicho capítulo se manifiesta desde qué punto de
vista teórico se entiende la institución universitaria, la docencia y la evaluación de la misma como
política pública. Como se planteó en el apartado anterior, si bien con algunas de estas ‘herramientas
teóricas’ contaba a priori de la entrada al campo, en general las fui encontrando y construyendo a
partir de las cuestiones emergentes en las entrevistas y en análisis de los documentos. Es por eso que,
aunque constituya uno de los primeros capítulos de esta tesis, fue uno de los últimos escritos
realizados.
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5. Tomar posición ante falsos dilemas o pensar relacionalmente el problema…
Otro de los desafíos que se presentó a lo largo del trabajo de investigación fue el de encontrar
cierto equilibrio entre la amplitud y la profundidad del estudio. Así como por momentos considerar el
trabajo docente llevaba a pensar que se desviaba la atención del objeto de investigación, a veces fundamentalmente al inicio de la investigación- el intento por abordar las múltiples dimensiones que lo
atraviesan generaban la sensación de no estar profundizando en el foco de estudio. Al reflexionar
sobre esta cuestión, el dilema se representaba mentalmente en torno a dos ejes: uno vertical
(profundidad) y otro horizontal (amplitud). De este modo, por momentos, se contempló la posibilidad
de estudiar un caso único, o de recuperar los puntos de vista de un solo actor (por ejemplo, los
docentes) para, así, profundizar en determinadas cuestiones que, tal vez, en un abordaje más amplio no
se llegan a vislumbrar. Sin embargo, dado que el objeto de estudio constituye una tendencia mundial,
resulta relevante apostar por un estudio que permita simultáneamente miradas globales y situacionales.
Y dada la concepción de la EDU como política pública, resultó fundamental recuperar los puntos de
vista de los demás actores involucrado en tales procesos. La multidimensionalidad y el análisis a
diferentes niveles se presentaron como ineludibles, fundamentalmente también por tratarse de un
primer acercamiento al tema. Era necesaria esta mirada -más panorámica, tal vez- que contemple
políticas (nacionales e institucionales), discursos (oficiales y de los sujetos), prácticas (individuales,
colectivas e institucionales) y actores (a nivel institucionales, nacionales y suprarregionales; del campo
universitario y otros) para poder comprender las percepciones y sentidos construidos en torno a la
EDU. Resulta éste un abordaje necesario que brindará pistas para continuar trabajando -y
profundizando- sobre otras cuestiones en futuras investigaciones. Este dilema, hizo que se haga
patente aquello que planteó Wainerman en ‘La trastienda de la investigación’ (2001):
“Cuanto menor la experiencia más difícil es aceptar que no se puede
estudiar todo (“el mundo y sus contornos”, acostumbro a decir en mis
primeras clases) y que hay que acotar; también que la que uno planea no es
la última investigación de la vida, que habrá tiempo y ocasión de perseguir
las preocupaciones en investigaciones futuras” (p. 25).
Por momentos sentía estar queriendo abarcar ‘el mundo y sus contornos’, pero también
consideraba que no podía descuidar aquellas dimensiones de análisis que de un modo u otro
contribuían a configurar los procesos de EDU. Las lógicas del campo universitario en las que las
tendencias evaluadoras se inscriben, las dinámicas con el campo económico y político en las que las
políticas de evaluación son una herramienta más del juego, las condiciones de financiamiento del
sector universitario de las que la evaluación se convierte en método de asignación de recursos, los
cambios culturales que parecen privar de proyectos y propósitos institucionales a las prácticas de
evaluación que se ponen en marcha, se entraman de un modo u otro en el objeto que aquí se estudia.
Múltiples lógicas, dinámicas, dimensiones, actores, intereses y discursos atraviesan los procesos de
EDU. De allí la necesidad de ampliar la mirada y bosquejar las principales líneas de fuerza que
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estructuran el espacio y coaccionan las políticas de EDU, que no es otra cosa que abordar la cuestión
de manera relacional. Esto significa abordar la cuestión de la evaluación del trabajo docente en
términos de relaciones. Pensar relacionalmente dicha cuestión, valiéndome para ello de la noción de
campo propuesta por Bourdieu (2002, 2007, 2008a, 2008c), es un modo de intentar resolver la tensión
entre profundidad y amplitud del estudio35.
La categoría de campo posibilita, además, resolver otra tensión que tiene que ver con la
decisión de privilegiar la incidencia de la estructura social o de las acciones de los sujetos en el
fenómeno estudiado. Y es este uno de los grandes dilemas que ha atravesado la historia de las ciencias
sociales: la opción entre objetivismo/subjetivismo y estructura/sujeto. Y es que la peculiaridad del
universo social reside en que sus estructuras llevan una ‘doble vida’, son dos veces existentes: en la
‘objetividad del primer orden’ constituida por la distribución de recursos materiales y medios de
apropiación de bienes y valores socialmente escasos (especies de capital), como así también en la
‘objetividad de segundo orden’, bajo la forma de sistemas de clasificación, esquemas mentales y
corporales que funcionan a manera de patrones simbólicos para las actividades prácticas -conducta,
pensamientos, sentimientos y juicios- de los agentes sociales. Así, objetivismo y subjetivismo,
mecanicismo y finalismo, necesidad estructural y agenciamiento individual son consideradas falsas
antinomias ya que cada término de estas oposiciones refuerza al otro. Para trascender estas dualidades,
Bourdieu convierte estos paradigmas aparentemente antagónicos en momentos de una forma de
análisis destinada a recapturar la realidad intrínsecamente doble del mundo social. Propone un camino
metodológico que implica abordar tanto la incidencia de las estructuras objetivas, como la dinámica
del actor social. Esta actitud metodológica lo orienta a atender, más que la relación individuosociedad, a la relación entre lo que él considera ‘los dos modos de existencia de lo social’: las
estructuras sociales externas, lo social hecho cosas plasmado en condiciones objetivas y las estructuras
sociales internalizadas, lo social hecho cuerpo, incorporado al agente. Como sostiene Thwaites Rey
(2004):
“La comprensión de la dimensión estructural, esto es, aquella que
trasciende a los sujetos que la soportan, es un ejercicio teórico fundamental
que sirve para entender el marco de la lucha política. Pero no puede
eliminar la existencia de sujetos con percepciones, valoraciones, intereses,
deseos y demandas que son los que efectivamente operan sobre la realidad,
la construyen y la deconstruyen en función de los enfrentamientos a los que
35

Sostiene Bourdieu (2008c) que en la práctica investigadora uno se enfrenta casi siempre a la alternativa entre
el análisis intensivo del fragmento de un objeto prácticamente accesible o el análisis extensivo del verdadero
objeto. En relación a esto se pregunta: “¿es mejor llevar adelante un estudio extensivo de la totalidad de los
elementos relevantes del objeto así construido o abocarse a un estudio intensivo de un fragmento limitado de ese
conjunto teórico desprovisto de justificación teórica? Usualmente, la alternativa con mayor consenso, en
nombre de una concepción ingenuamente positivista de precisión y ‘seriedad’, es la segunda, la que consiste en
‘estudiar exhaustivamente un objeto muy preciso y bien delimitado’, como les gusta decir a los directores de
tesis. (Sería muy fácil demostrar el modo en que virtudes típicamente pequeñoburguesas como ‘prudencia’,
‘seriedad’, ‘honestidad’, etc., sin dudas muy apropiadas para administrar un pequeño negocio o conducirse en
una posición burocrática intermedia, se transmutan aquí en ‘método científico’” (p. 286).
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se ven sometidos y a los intercambios que efectúan en redes solidarias o de
confrontación” (p. 61)
Además de pensar el objeto de estudio desde la categoría de campo, desde una perspectiva
relacional, la concepción interpretativa de las políticas públicas (Shore, 2010) que aquí se adopta (y
sobre la que se profundiza en el capítulo II) también resulta fructífera en ese sentido. Por un lado,
porque permite comprender transformaciones estructurales que atraviesan al campo de la educación
superior y que tienen que ver con profundos cambios sociales, políticos, culturales y económicos a
nivel mundial. Y por otro, porque entendiendo las políticas de evaluación como mecanismos de
subjetivación, permite conocer y comprender los nuevos modos de ser, pensar y ejercer la docencia en
la universidad que tales políticas están contribuyendo a configurar.
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CAPÍTULO II
UNIVERSIDAD, TRABAJO DOCENTE Y EVALUACIÓN: PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Punto de Vista / 2
Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de
Cardona, el Toto Zaugg, que andaba con la misma ropa
en verano y en invierno, era un hombre admirable: -El
Toto nunca tiene frío-decían. Él no decía nada, frío tenía,
lo que no tenía era un abrigo.
(Eduardo Galeano, ‘Patas arriba La escuela del mundo
del revés’, p. 23)

Como se planteó en el capítulo anterior, la evaluación del trabajo docente universitario como
objeto de estudio de esta tesis es un ‘objeto construido’. Construcción que no se da de una vez y para
siempre sino a partir de aproximaciones sucesivas. Tales aproximaciones, como también se dijo,
tienen que ver con la necesidad de ejercer permanentemente esa ‘vigilancia epistemológica’ sobre el
proceso de investigación, visibilizando las condiciones en que se desarrolla; poniendo entre paréntesis
las prenociones de las que soy portadora como sujeto social -la ‘ruptura con el sentido común’-;
‘objetivándome como sujeto objetivante’-tomando conciencia de mi posición personal, académica y
social como investigadora-. Construir la evaluación de la docencia universitaria 36 como objeto de
investigación implica, también, recuperar su historia como práctica y problema social y ‘pensarlo
relacionalmente’. En ese pensar me valí de los aportes teóricos de diferentes autores que sirvieron de
‘caja de herramientas’ (Foucault; 1992, 2012) para comprender la peculiaridad y complejidad de la
evaluación del trabajo docente universitario como objeto de estudio. Optar por unas herramientas
teóricas y no otras, forma parte de las tantas decisiones que conforman esta investigación (como se
dijo antes, investigar es tomar decisiones permanentemente). Y es por eso que en este capítulo se
pretende explicitar los ‘puntos de vista’ desde los cuales se aborda la universidad como institución, la
docencia como trabajo y su evaluación como política pública.

1. Planteos teóricos en torno al campo de la educación superior y la universidad
El abordaje de la universidad como objeto de reflexión requiere remitirse al proceso de
constitución de este campo de estudio. Para Neave (2001) “el estudio sistemático de la educación
superior es una esfera relativamente reciente de interés académico, en cuyo desarrollo se ha
36

Como se planteó en el capítulo anterior, aquí se hace referencia a la expresión ‘docencia universitaria’
considerándola desde la categoría de trabajo. De modo que se emplean con el mismo sentido los conceptos de
‘docencia universitaria’ y ‘trabajo docente’.
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trabajado durante las últimas cuatro décadas” (p. 9). Según Krotsch (2001), a nivel mundial los
estudios sobre la universidad tienen una tradición compleja y poco reconocida formalmente, ya que su
desarrollo ha sido el producto de la contribución de diferentes disciplinas y diversos avances locales
en la producción de conocimiento. Si bien la educación superior 37 tendió a quedar subsumida en la
reflexión educativa más general, puede encontrarse en el pensamiento filosófico del siglo XVIII y XIX
una necesidad de dar cuenta de este nivel en particular. Esta tradición político-filosófica “trató de dar
sentido a la universidad desde el lugar del saber en los nuevos estados nacionales que se constituyen
con la modernidad” (Krotsch, P. y Suasnábar, C., 2002: 37) De allí, sostienen Krotsch y Suasnábar
(2002), el sesgo normativo cristalizado en la idea de ‘misión’ por sobre la mirada comprensiva de las
funciones de la universidad como organización compleja. Los autores agregan que es recién con el
desarrollo y la expansión de las ciencias sociales donde puede rastrearse una reflexión moderna sobre
la universidad. En este sentido, La historia de la Educación y de las ideas pedagógicas en Francia
(1969) de Durkheim tiene una importancia no siempre reconocida en la constitución de estos estudios
al romper con la anterior tradición filosófico-jurídica desde una perspectiva socio-histórica. En el
marco de su afán por fundar los estudios positivos y empíricos de la sociedad, el sociólogo francés
describe la centralidad de la universidad medieval en la constitución de los modernos sistemas
educativos y analiza la productividad de las estructuras educativas heredadas y los requerimientos
sociales que las moldean en los diferentes momentos históricos.
A partir de la segunda mitad del siglo XX existieron producciones académicas o estudios
técnicos sobre este nivel educativo, sin embargo, dado su carácter esporádico y puntual no derivaron
en un proceso de acumulación de saberes ni constituyeron un espacio propio de conocimiento sobre la
educación superior. En el caso de América Latina, en la década de 1970, las producciones académicas
provenían de distintas versiones del marxismo mientras que los estudios técnicos eran realizados por
organismos regionales de investigación económica y social. En este contexto, la idea de un espacio
propio sobre la educación superior aparecía en algunos puntos estratégicos de la CRESALC
(Comisión Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe) o en organismos
gubernamentales de planificación (Krotsch, 2001; Krotsch y Suasnábar, 2002). En Europa, la
iniciativa por un espacio de conocimiento sobre dicho nivel educativo tampoco provino del propio
mundo académico sino de los gobiernos, de los ministerios o de las comisiones especiales creadas para
estudiar la demanda, o más precisamente, la potencial demanda de enseñanza superior en un contexto
de masificación. En este sentido, como sostiene Neave (2001):
“el hecho de que la educación superior haya sido despojada de su propósito
histórico de nutrir y formar a las elites sociales y políticas de la nación, y
37

El término ‘educación superior’ comienza utilizarse con mayor frecuencia a partir de 1960, reflejando el
pasaje de la universidad de élite a la universidad de masas. Si bien en Estados Unidos el concepto cuenta con una
larga tradición, vinculado a la diversidad de ofertas educativas del nivel terciario, no ocurre lo mismo en los
países de tradición europea-continental donde históricamente el nivel terciario se reducía a la universidad. En el
caso de América Latina, la masificación de la educación superior se traduce en una creciente diversificación de
la oferta universitaria y complejización y diferenciación interna de las instituciones (Krotsch, 2001).
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los necesarios ajustes que debieron efectuarse para promover el acceso
masivo, constituyeron el motor principal que impulsó el surgimiento de la
investigación misma en este terreno” (P. 29).
A esta cuestión también se refiere Clark (1983) cuando plantea:
“Después de 1960, los problemas de la expansión y el descontento llamaron
la atención del público y de los estudiosos, pero de manera fragmentaria y
frágil. Las prioridades de investigación se centraban en problemas y
episodios de carácter inmediato a medida que los gobiernos y los
patrocinadores de las universidades buscaban respuestas a las cuestiones
del momento” (p. 17).
Paulatinamente, hacia finales del siglo XX, los estudios sobre educación superior comienzan a
constituirse en un espacio legítimo de producción de saber educativo en el mundo. Diferentes autores,
desde perspectivas diversas, han contribuido a la comprensión de la universidad, superando las
discusiones normativas sobre lo que lo que ‘debe ser’ y aportando al estudio de lo que la universidad
‘es’ como institución y su papel en la sociedad. Como sostiene Clark (1983) “la educación superior
puede pensarse de maneras muy diversas” (p. 35), es por eso que en los próximos apartados se
pondrán en diálogo los aportes de diferentes autores, abocados específicamente al estudio de la
educación superior o desde abordajes más generales, que permiten pensar de determinadas maneras la
‘cuestión universitaria’ (Krotsch).

1.1. Una mirada a la vida interna de las universidades
La comprensión de la peculiaridad de la institución universitaria requiere de una mirada
‘internalista’ (Clark) que dé cuenta de la complejidad de la universidad como ‘organización’. Los
aportes de Burton Clark resultan fundamentales para ello. Pero también es preciso reconocer su
dimensión disciplinaria y el papel que la misma cumple, fundamentalmente, en la configuración de las
identidades de los actores. En este punto resultan relevantes los aportes de Tony Becher. Por último,
los estudios de Francois Dubet y Michel Foucault permiten profundizar en la comprensión de la
universidad como espacio de configuración de experiencias culturales y de producción de
subjetividades. En los párrafos que siguen se presentan estos distintos aportes.

1.1.1. La universidad desde una perspectiva ‘internalista’ y disciplinar
Un aporte significativo al estudio de la universidad como organización lo constituye la obra de
Burton Clark, quien a través de su libro Higher Education Systems. Academic Organization in the
Cross National Perspective (1983) se convirtió en una influencia teórica ineludible en los estudios
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sobre la universidad en América Latina, Europa y Estados Unidos. La perspectiva internalista 38
propuesta por el sociólogo norteamericano resulta relevante para la comprensión de los fenómenos
institucionales en la medida que permite un acercamiento al nivel ‘micro’ de las instituciones -a nivel
de departamentos, cátedras, facultades- así como la adopción de una perspectiva sistémica y
comparada entre sistemas y países.
Respecto de la perspectiva comparada, el autor señala la escasa dedicación a análisis de este
tipo reconociendo que gran parte de la investigación se ha limitado al estudio de la educación superior
de un país, utilizándose luego los resultados obtenidos para ‘opinar’ sobre la vida académica de otros
lugares. Clark (1983) entiende la educación superior como “un sector que ha desarrollado su propia
estructura masiva y sus propios procedimientos límite que le proporcionan cierto aislamiento y
fortalecen su hegemonía sobre algunas tareas y funciones” (p. 19). Y defiende la necesidad de
conocer dichos sistemas tal como están implantados y la manera en que ello prefigura su evolución
futura para todos sus actores, antes de emitir juicios acerca de lo que debería hacerse con la educación
superior “en casa y en otros países” (Clark, 1983: 19). En este sentido, para evitar el ‘dogma
normativo’ se torna necesaria la mirada comparativa, “la cruda realidad de las realidades
nacionales”, como una forma “particularmente provechosa para descubrir los rasgos únicos y los
supuestos inconscientes que dominan nuestra visión cuando estudiamos un solo país, generalmente el
propio” (Clark, 1983: 18). De esta manera, propone la mirada comparativa como una forma de superar
los límites y los perjuicios propios de la ‘mirada provinciana’.
En cuanto a la perspectiva sistémica, Clark advierte acerca del uso del término ‘sistema’ el
cual, a pesar de su ambigüedad, le resulta imprescindible. Sostiene que cuando se usa el término se
construyen fronteras, es decir, se elaboran definiciones arbitrarias de actores y estructuras relevantes a
partir de las cuales se pueden designar a los miembros del sistema distinguiéndolos de los demás. El
autor distingue entre el uso del término ‘sistema’ en sentido estrecho y convencional referido al
agregado de entidades formales y el sentido amplio que incorpora a todos aquellos que desarrollan
actividades educativas postsecundaria: controladores, organizadores, trabajadores o consumidores 39.
Esta última acepción -que permite incluir bajo la denominación de educación superior a diversos
actores operando en diferentes niveles- es la que se emplea en la presente tesis pero, como se verá más
adelante, a partir de los aportes de Bourdieu. Su categoría de campo permite pensar el ‘campo de la
educación superior’ como ese espacio dinámico, con reglas y dinámicas propias, conformado por
actores posicionados diferencialmente con especiales intereses por lo que allí está en juego. Es en el
siguiente apartado donde se profundiza sobre esta cuestión.

38

Burton Clark (1983) propone desarrollar una mirada internalista de la universidad en la medida que tiene la
ventaja de poner el énfasis en las respuestas institucionales. Ante esto, afirma: “Insistiré con toda firmeza en
utilizar un enfoque internalista centrado en el marco institucional, la organización regular que apoya, perpetúa
y de hecho contribuye a crear ‘el ímpetu intelectual’” (p. 21).
39
A lo largo del análisis que realiza del sistema de educación superior, Clark va alternando el uso del término en
ambos sentidos de acuerdo a lo que resulte más provechoso.
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Ambas perspectivas, la comparativa y la sistémica, están siempre presente en lo que constituye
el principal foco de análisis de Clark (1983): la vida interna de las organizaciones de educación
superior. Puede decirse que para el autor la mirada internalista de las universidades requiere analizar el
nivel ‘micro’ de las organizaciones en permanente relación con las particularidades del sistema del
cual forma parte y en comparación constante con otras realidades. Los aportes de ambas perspectivas
enriquecen la mirada internalista.
Al abordar la vida interna de las universidades, Clark afirma que “la materia del conocimiento
-más aún, la de tipo avanzado- es la médula de los propósitos y la esencia de cualquier sistema de
educación superior” (Clark, 1983: 35). El conocimiento es la materia prima en función de la cual se
estructuran las dinámicas institucionales y las prácticas académicas. Y es precisamente el personal
académico el que lo manipula de diversos modos para descubrirlo, conservarlo, depurarlo, transmitirlo
o aplicarlo. En este sentido, el autor afirma que lo que hace un profesor universitario es circular con un
paquete de conocimiento, general o específico, en busca de la manera de aumentarlo o enseñarlo a los
demás. De esta manera, “el material es el conocimiento. Las tecnologías principales son la
investigación y la enseñanza” (ídem.; 34). De esta sustancia crecientemente especializada y
autónoma 40 se derivan ciertos aspectos de forma; las tareas y los trabajadores -sostiene Clark- se
agrupan de acuerdo con diversos paquetes de conocimiento. La integración de los académicos y sus
tareas alrededor de campos especializados de conocimiento lleva a que el mundo académico se
estructure a partir de configuraciones jerárquicas extraordinariamente planas. De modo que “una
organización de tipo universitario se compone de múltiples células de especialización colocadas
horizontalmente y débilmente articuladas en los niveles operativos, junto con un pequeño número de
niveles superiores de coordinación” (Clark, 1983: 41). Para el autor, lo que demuestra que ello sea
producto de la naturaleza de las actividades académicas -antes que de una creación occidental- es el
hecho de que en todos los casos aparece una jerarquía más pronunciada en el sector administrativo de
la organización académica en relación con el sector académico, es decir la docencia y la
investigación41. Los grupos portadores de conocimientos -considerados grupos de interés-, el trabajo
que realizan, sus creencias y el poder legítimo -la autoridad- se distribuyen en torno a esta materia
prima y al establecimiento. Esta cuestión resulta relevante para el tema que nos ocupa ya que permite
pensar la organización del trabajo docente en función del entrecruzamiento del área disciplinar de
40

Sostiene Clark (1983) que el conocimiento avanzado moderno tiene varias características distintivas. Primero,
tiene un carácter especializado, históricamente compuesto por especialidades que se multiplican continuamente y
conducen a la división entre ‘el generalista’ y el ‘hombre especializado’. Segundo, presenta una autonomía
creciente respecto del conocimiento general impartido en la escuela primaria y media. Se trata de un número
cada vez mayor de campos de conocimiento que se vuelve esotérico e inherentemente autónomo. Tercero, la
actividad abierta a lo incierto y a lo desconocido que supone su descubrimiento. Cuarto, el ser portador de
herencias ancestrales.
41
Señala Clark (1983) que la faceta administrativa presenta un modelo de organización caracterizado por la
extensión ‘hacia abajo’ de una cadena de mando relativamente clara. Por su parte, en la faceta académica, la
forma predominante ha sido la estructuración plana de piezas débilmente acopladas que lleva a concebir la
organización académica en términos de una federación o una coalición, antes que como un sistema unitario
comúnmente conocido como burocracia.
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pertenencia y la facultad o centro de adscripción; “la primera como una modalidad que atraviesa las
fronteras de los establecimientos locales, mientras las instituciones, a su vez, recogen subgrupos
disciplinares para hacer de ellos conglomerados locales” (ídem, p. 24). De esta manera, “múltiples
relaciones de poder se derivan de la organización del trabajo y sus correspondientes creencias. Se
forman grupos de interés en torno a las disciplinas y los establecimientos” (ídem. p. 25). Incluso los
propios fines de la educación superior surgen en el marco del entrecruzamiento de la disciplina y el
establecimiento. Ante la ‘natural ambigüedad de los fines de la educación superior’ y la imposibilidad
e irrelevancia de definirlos, Clark (1983) plantea que “los fines se generan al constituirse los grupos
académicos en torno a determinado conocimiento, es decir que los objetivos realmente operantes
emergen de la relación entre la organización de los individuos y la organización del conocimiento”
(p. 50)42. Para Clark, es fundamental reconocer que tales grupos de trabajo tienen sus propios
objetivos, los cuales se convierten acumulativamente en los fines de hecho operantes de los sistemas
mayores. De allí la necesidad de detener la mirada en el nivel ‘micro’ porque “este tipo de fines
surgidos de la práctica no ha de buscarse en las mentes de los estadistas, sino en el trabajo
académico realizado en los diversos sectores operativos, ya sea en espléndido aislamiento o mediante
el esfuerzo cooperativo” (Ídem. p. 51). Como ya se anticipó, el trabajo académico se estructura en
función de dos variables: la disciplina y el establecimiento. Éste, es decir la institución individual,
constituye la modalidad organizacional más visible de los sistemas de educación superior 43. La
disciplina, por su parte, constituye la modalidad primordial 44.
Otro sociólogo que apuesta por “un punto de vista de tipo interno” focalizado en “la vida
privada” del “intrincado y bizantino mundo académico” es Tony Becher 45. Influenciado por los
42

En relación a la cuestión de los fines Clark hace referencia a los intentos históricos por definirlos. Plantea que
durante mucho tiempo las grandes configuraciones académicas han formulado objetivos de manera sumamente
ambiguas, se ha recurrido a expresiones vagas que poco dicen acerca de por qué, quién o cómo realizan las
funciones enunciadas. El autor señala que en EEUU, durante varias décadas del siglo XX, los observadores
pragmáticos se han limitado a hablar del triple propósito -‘la docencia, la investigación y el servicio’- sin
atreverse a especificar qué podría enseñarse, qué debe ser investigado o qué se puede entender por la prestación
de un servicio. Por ello, sostiene que es necesario voltear la mirada hacia los grupos de trabajo para encontrar
objetivos colectivos inmediatos que poco tienen que ver con propuestas filosóficas acerca de su quehacer ideal o
alguna representación global de toda la actividad académica.
43
Los establecimientos, como unidades constitutivas de los sistemas nacionales de educación superior, se
pueden diferenciar de manera horizontal y vertical, tanto al interior de las instituciones como entre una y otra. La
diferenciación horizontal al interior de una institución da lugar a secciones, mientras que las estructuras
verticales se denominan niveles. Por su parte, las separaciones laterales entre instituciones se denominan sectores
y las verticales jerarquías.
44
La disciplina puede definirse como “una forma especializada de organización cuyo eje ordenador es el campo
de conocimiento, que genera una comunidad que rebasa la frontera de los propios establecimientos, y que
comparte campos de reflexión y fines que los relacionan nacional e internacionalmente” (Pérez Franco, 1991:
375).
45
En el primer capítulo de su libro ‘Tribus y territorios académicos’ (2001), Becher destina el apartado titulado
‘Limitaciones de la perspectiva’ para explicitar la mirada interna que orienta su investigación (es en los dos
últimos capítulos donde dedica su atención a algunas cuestiones e influencias contextuales). Justifica dicha
adopción de la siguiente manera: “Mucho ha sido escrito ya, particularmente por sociólogos del conocimiento,
sobre las formas que el entorno social le impone a las actividades de investigación, lo que necesariamente lleva
a la fuerte conclusión de que la actividad académica no puede considerarse separada de las estructuras
políticas y económicas más generales que la enmarcan. No es mi preocupación aquí impugnar este punto de
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estudios del antropólogo Clifford Geertz 46, Becher (2001) se interesó por “trazar un mapa del
multicolor territorio del conocimiento académico y por explorar las diversas características de
quienes lo habitan y lo cultivan” (p. 13). A partir de su tesis de que las formas de organización de la
vida profesional de los grupos particulares de académicos están íntimamente relacionadas con las
tareas intelectuales que desarrollan, se propuso identificar y examinar la relación entre los aspectos
sociales de las comunidades de conocimientos y las propiedades epistemológicas de las formas de
conocimiento. Así, luego de un arduo trabajo de investigación empírico con académicos de diferentes
países, Becher llega a afirmar que sus análisis se basan “en la evidencia aducida tanto de las
características epistemológicas de campos específicos como de las características culturales de los
académicos asociados con dichos campos” (Becher, 1993: 58).
La recuperación de la dimensión disciplinaria de la universidad permite comprender el campo
universitario desde la coexistencia de tribus ligadas a determinados territorios -territorios cognitivos(Becher, 1993; 2001) que operan con una determinada tradición cognitiva -categorías de pensamientoy códigos de comportamiento (Clark, 1983). Becher propone cuatro nichos, es decir, grupos
disciplinares construidos teóricamente en función de la naturaleza del conocimiento y la cultura
disciplinar, que le permiten trazar un mapa de las distintas tribus académicas que habitan el campo
universitario. Cada una de esas tribus posee sus propias tradiciones, costumbres y prácticas;
conocimientos, creencias y principios morales; formas lingüísticas y simbólicas de comunicación y
significados que unifican a quienes forman parte de ella y que deben ser adquiridas por quienes
pretenden pertenecer a la tribu. La socialización en una forma particular de vida académica exige el
desarrollo de un sentimiento de identidad y compromiso personal que comienza en la formación de
grado. Siguiendo a Clark, sostiene Araujo (2008) que cada campo de conocimiento tiene un modo de
vida al que son gradualmente incorporados los nuevos miembros, durante la vida estudiantil primero, y
a través de la interacción con los pares disciplinares posteriormente. De este modo, quienes ingresan a
un campo disciplinario, ingresan a ambientes culturales distintos donde llegan a compartir las
creencias prevalecientes acerca de los problemas, la teoría, la metodología y las técnicas de
investigación.
Al igual que planteara Clark (1983) respecto del proceso de especialización del conocimiento,
Becher (1993) advierte -desde una perspectiva histórica- que la constante división del trabajo
académico ha introducido el interés por saberes especializados de modo que la estructura de la
educación universitaria ha pasado de ser un medio para darles a conocer a los estudiantes toda la
cultura humana a ser una federación de especialidades entre las que pueden escoger libremente. Cada
una de estas especialidades manifiesta ciertas características estructurales que la distinguen de otras de
la misma disciplina y la acercan a especialidades comparables de otras disciplinas. Como resultado,
vista, aunque en el curso del análisis intento establecer que si se parte de otra perspectiva distinta se pueden
destacar aspectos diferentes, pero igualmente reveladores, de la actividad académica” (p. 20).
46
Especialmente el trabajo inédito de Geertz: ‘Towards an ethnography of disciplines’ (1976), reproducido
parcialmente en su libro ‘Local Knowledge’ (1983). New York: Basic Book.

57

sostiene Becher (2001), “es la especialidad y no su disciplina madre la unidad fundamental de
análisis, donde se manifiestan más claramente las interrelaciones entre los aspectos cognitivos y
sociales de la actividad académica” (p. 22). Son los vínculos que cada especialidad mantiene con
otras especialidades de su disciplina madre o con otras provenientes de disciplinas diferentes lo que
lleva al sociólogo británico a afirmar que “ninguna disciplina cabe mecánicamente y enteramente
dentro de uno de los cuatro nichos (duro-puro, blando-puro, duro-aplicado, blando-aplicado).
Algunas parecen eludir toda clasificación” (Becher, 2001: 71).
El análisis organizacional emprendido por Burton Clark y la recuperación de la dimensión
disciplinaria realizada por Tony Becher permite comprender la complejidad y peculiaridad de la
institución universitaria al dar cuenta del interjuego entre lo general y lo particular propio de ese
universo simbólico organizacional que reconoce a todos los integrantes como miembros de la
universidad, y aquel universo simbólico disciplinar que fragmenta la construcción de identidades
alrededor de matrices disciplinarias y campos profesionales con prácticas idiosincrásicas (Araujo,
2008)47. La ‘mirada internalista’ de la universidad permite considerar
“el entrecruzamiento particular entre una institución que establece normas,
símbolos de identificación y finalidades que tienden a la integración y
cohesión institucional, y otra fuerza que tiende a la dispersión y la
diferencia a partir de la presencia de disciplinas que difieren en la
naturaleza del conocimiento con el que trabajan” (Araujo, 2008: 27).
Desde la perspectiva aquí adoptada, la universidad es entendida no sólo como una institución
dedicada a la producción y transmisión de conocimientos (dimensión sobre la que se focalizan los
autores abordados anteriormente) sino como un espacio de configuración de experiencias culturales y
producción de subjetividades. En este punto resultan relevantes los aportes del sociólogo francés
Francois Dubet quien con su sociología de la experiencia y su tesis del declive de los programas
institucionales brinda herramientas para pensar la universidad como espacio de construcción de formas
de ser y ejercer el trabajo docente. Los aportes de Michel Foucault también resultan relevantes en
tanto permite pensar las políticas de evaluación como dispositivos de subjetivación.

47

Otros autores han dado cuenta de la especificidad de la organización universitaria a través del uso de
metáforas. En el marco de la idea de universidad como ‘sistema político’ de Baldridge, el concepto de ‘anarquía
organizada’ da cuenta de ciertos aspectos diferenciales de dicha organización: la disolución de objetivos en la
multiplicación de funciones, la escasa formalización de los saberes que sostienen los procedimientos
organizacionales; la resistencia a formas externas de control, el diseño de estrategias en función de expectativas
donde los resultado son producto negociaciones, conflictos y de resultados no esperados. Por su parte la
expresión ‘anarquía organizada’ acuñada por Weick también permite pensar la organización universitaria en la
medida que se refiere al “conjunto de elementos o ámbitos que interdependientes unos de otros mantienen, sin
embargo, su identidad y cierta evidencia de su separación lógica y física, al mismo tiempo que su interacción es
circunstancial, y débil en sus efectos mutuos” (Weick, citado en Araujo, 2010: 61).
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1.1.2. La universidad como espacio de subjetivación
Los aportes de Francois Dubet invitan a pensar la universidad contemporánea en el marco del
declive del programa institucional y el trabajo docente como una forma particular de trabajo sobre los
otros que se presenta cada vez menos como el cumplimiento de un rol y cada vez más como un
conjunto de experiencias.
En relación a la primera cuestión, los planteos de Dubet (2005, 2006) permiten abordar los
cambios que atraviesa la universidad contemporánea desde una mirada que, sin centrarse
exclusivamente en causas externas, los concibe inscriptos en profundas mutaciones internas de una
forma particular de socialización definida como programa institucional 48. Al aunar el término
‘programa’ con el de ‘institución’, Dubet (2006) busca superar la vaguedad del término institución y
precisar el sentido que él le atribuye. Para ello, se aleja de las perspectivas antropológicas en las que
la noción de institución se vuelve un equivalente vago de cultura y vida social (pues designa todo lo
que no es natural) y amplía el sentido de aquellas perspectivas que, desde un sentido político, utilizan
el término ‘institucionalización’ para designar procesos de reconocimiento legal. Por último, cuestiona
aquellos abordajes en los que institución es sinónimo de organización. Sostiene que la confusión de
ambos términos es fuente de malentendidos, ya que si bien la mayor parte de las instituciones puede
estar organizada, no resulta evidente que todas las organizaciones sean instituciones, es decir
organizaciones que engendran una forma específica de socialización. A partir de ello, defiende la tesis
de que “el incremento y la complejidad de las organizaciones forman parte del debilitamiento de las
instituciones” (Dubet, 2006: 31). Antes de proseguir con lo que supone dicho debilitamiento es
necesario detener la mirada en lo que define al programa institucional. Sostiene Dubet (2006) que el
programa institucional no designa un tipo de organización, ni un tipo de cultura, sino un modo de
socialización o, dicho de un modo más preciso, un tipo de relación con el otro. Plantea que el
programa institucional forma parte de una concepción general de la socialización y presenta
características lo suficientemente estables como para que pueda construirse el tipo ideal más allá de las
condiciones y de las historias específicas. Como afirma el autor: “la palabra programa debe ser
entendida en su sentido informático, el de una estructura estable de la información pero cuyos
contenidos pueden variar de manera infinita” (Dubet, 2005: 63). El programa institucional,
independientemente de las ideologías que se transmitan, 1) considera que el trabajo sobre los otros es
una mediación entre los valores universales y los individuos particulares; 2) afirma que el trabajo de
socialización es una vocación porque se encuentra directamente fundado sobre valores; 3) representa
un espacio que encarna una regla universal protegido, como un templo, de los desórdenes del mundo;
48

Dubet (2005) cuestiona la tendencia que se ha dado en los últimos años de abordar, por ejemplo, las
problemáticas educativas exclusivamente desde la crítica radical al neoliberalismo, colocando la dominación de
clases de las sociedades capitalistas como único elemento explicativo de las transformaciones actuales. Sostiene
que si bien el mundo actual está sometido a una ofensiva liberal, ella no puede tomarse como causa única de los
problemas educativos actuales porque esa ofensiva no es la misma en todo el mundo y sobre todo porque las
instituciones educativas están confrontadas con mutaciones y pruebas de naturaleza extremadamente diferentes
que se inscriben en profundas transformaciones internas de las propias instituciones.
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4) cree que la socialización está orientada a inculcar normas que configuran al individuo y
simultáneamente lo vuelven autónomo y libre.
Pensar la universidad o la ‘cuestión universitaria’ (Krotsch) desde la perspectiva planteada por
Dubet (2005, 2006) exige realizar una aclaración previa. Según el autor, el programa institucional
mantiene una estrecha vinculación con la Modernidad49, no sólo por la existencia de elementos
comunes (valores universales, formación de sujetos socializados -conforme a normas generales- y
autónomos, etc.) sino también, y fundamentalmente, porque la Modernidad se apropió del programa
institucional para convertirlo en la herramienta de sus propios principios. De modo que todo análisis
que se haga desde esta perspectiva parte de suponer una estrecha relación entre el programa
institucional y la Modernidad. Ahora bien, como se verá en el siguiente apartado, los orígenes de la
universidad se remiten a la Edad Media, de modo que podría decirse que se está aplicando un esquema
de análisis que por su anacronismo puede resultar inadecuado. Sin embargo, como también se plantea
posteriormente al abordar la universidad desde una perspectiva socio-histórica, lo que hoy se entiende
por universidad es el resultado de cambios acaecidos en el siglo XIX que dan lugar a lo que se conoce
como ‘universidad moderna’ (Krotsch, 1998, 2001; Wittrock, 1996). De modo que, al intentar
comprender las transformaciones de la universidad contemporánea desde la tesis del declive del
programa institucional, se está privilegiando su configuración moderna más que sus orígenes
medievales.
Realizada esta aclaración, y retomando los planteos de Dubet (2005, 2006), pueden
reconocerse los elementos del programa institucional en el análisis de la universidad. En primer lugar,
y en relación a los principios y valores ‘fuera del mundo’, puede decirse que históricamente la
institución universitaria ha erigido el conocimiento, la ciencia y la razón como valores ‘sagrados’,
aquello que no necesita justificación y que está situado más allá de la evidencia de la tradición o de un
mero principio de utilidad social. En segundo lugar, en el marco de este proyecto trascendente,
‘extrasocial’, los profesionales de estas instituciones han de ser definidos por su vocación más que por
su oficio, por su adhesión a principios más o menos universales más que en su técnica o su savoir
faire. Los académicos han gozado de una autoridad y un prestigio que se desprende de la confianza y
la creencia en los valores de la que es portadora la universidad, de ahí que sólo rindan cuentas a ella.
La legitimidad de los académicos en el programa institucional deriva de representar esos principios y
valores sagrados, de constituirse en figuras de la razón y la ciencia, entregados a la búsqueda
desinteresada del conocimiento y de la verdad por la verdad misma. En tercer lugar, en la medida que
se identifica con principios y valores ‘fuera del mundo’ y que sus profesionales afincan su legitimidad
encarnando tales valores, la universidad busca protegerse de ‘los desórdenes y pasiones del mundo’
49

La Modernidad aquí es entendida como un nuevo tiempo histórico que nace diferenciándose de la Edad
Media, rompiendo el marco global de las sociedades tradicionales e instalando otra forma de interpretar el
mundo diferente del teocentrismo y que tiene como nuevo instrumento de legitimación a la razón. Esta razón
compleja con sus tres dimensiones (teórica, ética y estética) junto con una subjetividad crítica, autónoma y
responsable constituyen los dos pilares sobre los que se asienta la Modernidad.
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erigiéndose en un santuario. La arquitectura monumental que busca impresionar a la multitud y a cada
uno de los sujetos y que marca distancia respecto del mundo trivial, los actos de habla con fuerza de
ley y el secreto profesional que cubren de solemnidad y custodian lo que allí circula junto con los ritos
permanentes en las interacciones cotidianas hacen de las instituciones un templo ajeno a los
desórdenes del mundo. En cuarto lugar, la universidad como institución, también ha gozado de “la
verdadera magia del programa institucional” (Dubet, 2006: 44) consistente en encadenar en un
mismo proceso ‘socialización’ y ‘subjetivación’. Precisamente en el núcleo íntimo del programa
institucional yace la creencia en la continuidad de ambos procesos: que en un mismo movimiento se
socializa al individuo y se lo constituye en sujeto. Por una parte, la universidad le inculca un ‘habitus’
(Bourdieu) y una identidad a quienes ingresan a ella (como estudiantes, docentes, etc.); quienes
ingresan a la institución se forman en los valores, códigos y creencias que exige la vida universitaria;
‘la identidad docente’ o ‘la identidad estudiantil’ es resultado de este proceso de socialización que se
da en el marco de la institución. Pero por otra parte, también se considera que la institución configura
un sujeto capaz de dominar y construir la libertad por medio de la razón. De modo que al mismo
tiempo produce un actor conforme a las normas y principios generales y un sujeto dueño de sí mismo,
cuyo ‘yo reflexivo’ no puede confundirse con el ‘yo social’ 50.
Ahora bien, la crisis de la institución universitaria que desde hace varias décadas se viene
denunciando en la literatura sobre el tema, puede comprenderse no sólo en el marco del embate del
neoliberalismo en el campo de la educación superior sino, también, como expresión del debilitamiento
de su programa institucional51. El desencantamiento del mundo, el reemplazo de la vocación por la
profesión, el fin del santuario y el reconocimiento de sujetos preexistentes al trabajo de socialización
de la institución son expresiones de una decadencia que proviene de la exacerbación de las propias
contradicciones latentes del programa institucional52. En primer lugar, el desencantamiento del mundo
significa, fundamentalmente, que la fabricación del sentido y de los valores desde una concepción
vertical y trascendente ha declinado en beneficio de construcciones locales de valores y acuerdos
sociales y políticos. En este contexto se asiste a la emergencia de principios heterogéneos y valores
contradictorios y a la pérdida del monopolio cultural. Trasladando estas cuestiones al campo
universitario, puede pensarse que fenómenos como la masificación y la democratización -que durante
mucho tiempo fueron pensados como equivalentes- en la actualidad son interrogados y no tratados
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La recuperación de las características del programa institucional permite advertir su carácter profundamente
Moderno.
51
Sobre los embates del neoliberalismo en el campo educativo en general, y en el sistema universitario en
particular, se hará especial referencia en el capítulo III dedicado a las políticas universitarias del último cuarto
del siglo XX a nivel mundial y, especialmente, en Argentina y España.
52
Sostiene Dubet (2006), que el declive proviene cuando el programa institucional ante sus contradicciones “ya
no posee capacidad ideológica para borrarlas, cuando ya no cuenta con la fuerza para reducir las paradojas
que podía superar por el don de su ‘magia’” (p. 64). Y agrega: “el programa institucional se correspondió con
la puesta en escena moderna de la secularización: actualmente vivenciamos la secularización de esa
secularización” (ídem).
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como si fuesen idénticos 53. También en el contexto social actual se asiste a la pérdida del monopolio
cultural de la universidad, no sólo por la emergencia y el reconocimiento de otros sectores sociales
como fuentes de saber legítimo para la comprensión y crítica de la realidad (por ejemplo, movimientos
sociales) sino también por nuevas configuraciones que se dan al interior del campo. En este sentido, el
surgimiento de instituciones de educación superior no universitarias, institutos científicos y de
investigación sin relación con la universidad colocan a esta institución como un actor más entre otros.
La universidad ya no constituye el único universo cultural de acceso a saberes considerados legítimos.
Incluso, el acercamiento a otros espacios (como por ejemplo, a las empresas para el desarrollo de
pasantías estudiantiles, a instituciones escolares de nivel inicial, primario o secundario para la
realización de prácticas docentes, etc.) como fuentes de saberes puede considerarse expresión de su
pérdida de monopolio como espacio de acceso al conocimiento54. En segundo lugar, y dado el carácter
heterogéneo de los valores institucionales, la autoridad de los sujetos no pueden basarse en principios
percibidos como inciertos y contradictorios. Por lo tanto, de los docentes universitarios se espera
menos que encarnen principios fundamentales y más que demuestren sus competencias y su eficacia
profesional. Se asiste así a un desplazamiento de la legitimidad. Ya no es suficiente ‘creer’, es preciso
demostrar que se es eficaz para el desempeño del trabajo. En este punto, los sistemas de evaluación del
desempeño docente pueden entenderse (además de una nueva forma de regulación del trabajo docente,
como luego se verá) como la expresión de este viraje a una permanente construcción de la legitimidad.
En tercer lugar, el proceso de masificación al que asistieron las universidades en la segunda mitad del
siglo XX supuso el fin del santuario. Ese cambio cuantitativo fue erosionando los muros del santuario
porque con los nuevos alumnos -que no son ‘los herederos’- ingresaron a la universidad aquellas
problemáticas de las que hasta el momento la institución estaba protegida (pobreza, desempleo,
desigualdades sociales, etc.) En cuarto lugar, el reconocimiento de la presencia de sujetos
preexistentes a la socialización institucional desmorona la creencia fundamental en la disciplina
liberadora del programa institucional. La universidad “se ve enfrentada cotidianamente a un proceso
de reconocimiento de sujetos preexistentes, que a su vez configuran identidades ligadas a otros
ámbitos institucionales o a la propia sociabilidad de pares” (Carli, 2008: 116)55.
53

La masificación como expresión de una mayor posibilidad de acceso no significa democratización. El
incremento del número de estudiantes que ingresan a la universidad sin el acompañamiento de cambios en las
dinámicas y prácticas institucionales pueden generar o mantener elementos ‘expulsores’ que atentan contra la
democratización de los estudios superiores.
54
Este acercamiento debe entenderse en el interjuego con otras dinámicas como, en el caso de la relación con las
empresas, el de la mercantilización de la universidad que también se aborda en el capítulo III.
55
En relación a este punto, cabe señalar que cuando se estudian problemáticas del campo de la educación
superior tales como la deserción, la baja tasa de graduación o la prolongación real de los estudios, en general se
atribuyen las causas del ‘fracaso’ a los estudiantes. En una investigación previa realizada por quien escribe esta
tesis (que tuvo como objeto de estudio las condiciones que favorecen y obstaculizan las trayectorias estudiantiles
en la universidad) se propuso pensar las problemáticas mencionadas como expresiones de la pérdida de la
capacidad mediadora de la universidad en tanto institución; como signo del debilitamiento de su forma de trabajo
sobre los otros y de la desarticulación de los procesos de socialización y subjetivación. En relación a eso se
planteó: “Porqué no pensar las dificultades que surgen en el arduo proceso de convertirse en graduado
universitario como manifestación de una crisis en la ‘fabricación de sujetos’ que está viviendo la universidad y
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A partir de lo expuesto, se advierte que los distintos actores que forman parte de la institución
universitaria se encuentran implicados en experiencias múltiples y muy alejadas del imaginario
construido por el programa institucional en el transcurso de los siglos pasados. En este sentido, “la
mayor parte de los actores viven la decadencia del programa institucional como una crisis cuando se
hallan situados en la base de las organizaciones, y como un cambio racional y difícil cuando son
dirigentes” (Dubet, 2006: 91). Y eso porque todo lo que el programa institucional estaba en
condiciones de ligar y confundir se separa paulatinamente, haciendo aparecer lógicas de acción cada
vez más autónomas. El trabajo docente universitario que se desarrolla en este marco se encuentra
atravesado por la separación de estas lógicas.
De acuerdo a los planteos de Dubet (2005, 2006), el trabajo docente universitario puede
considerarse

como una forma particular de trabajo sobre otros. Es decir, como una actividad

remunerada, profesional y reconocida que se plantea como explícito objetivo transformar a los otros.
De esta manera, “el trabajo sobre los otros puede definirse como el conjunto de actividades
profesionales que participan en la socialización de los individuos” (Dubet, 2006: 17). Se trata de un
tipo de actividad anclada en un oficio, en una organización y en una formación específica (a los
sujetos se les paga y se los forma para actuar sobre los otros). De esta manera, el trabajo sobre los
otros en el marco del programa institucional se compone de tres dimensiones que se encuentran
ligadas: el oficio, el rol y la personalidad56. En el marco del declive del programa institucional, el
trabajo sobre los otros ya no puede definirse como una vocación y un rol sino como una ‘experiencia
social’ en la que es atribución del trabajador recomponer la unidad de su experiencia y, de ese modo,
la del objeto de su trabajo. A los tres niveles de acción del trabajo sobre los otros (rol, vocación y
personalidad) corresponden tres grandes lógica de acción (control social, servicio y relación) que
acontecen de manera cada vez más autónoma 57. La autonomía y desarticulación de estas tres lógicas

que le exigen -como espacio de identificación que es- reconocer la preexistencia de sujetos que configuran su
identidad en múltiples espacios y de diversos modos” (Walker, 2013: 12). Se concluyó que dicha perspectiva
supone dejar de atribuir a los estudiantes la responsabilidad exclusiva en los éxitos y fracasos académicos y
detener la mirada en la propia institución universitaria.
56
El oficio constituye la capacidad de producir un trabajo de manera autónoma y remite a la posesión de
conocimientos (saber de matemáticas, por ejemplo). El rol deriva de la posición del individuo en la organización;
se apoya menos en la competencia técnica que en los recursos de los que disponen los sujetos en función de su
posición en la organización. Y la personalidad tiene que ver con aquellas características que no se atribuyen al
aprendizaje de técnicas y procedimientos; tiene que ver con ‘rasgos del carácter’ (empatía, compromiso,
paciencia, motivación, etc.). El debilitamiento del programa institucional ha separado estas tres dimensiones
generando una inadecuación del rol y del oficio que genera sensaciones de desorientación y falta de
reconocimiento (sobre esto se profundizará en el último capítulo).
57
En cuanto a la lógica de control social, Dubet (2006) sostiene que todo trabajo sobre los otros consiste en
conferir una identidad institucional y esperar de otro que se comporte según esa posición. Y además, la relación
con ese otro se pretende objetiva: ‘no soy yo quien les habla, es un conjunto de reglamentos y de disciplinas
objetivas y yo no les trato en tanto persona particular sino en tanto estudiante’. La segunda lógica, la del servicio,
remite a que el trabajador es considerado un experto que debe llevar a cabo con solvencia tareas técnicas. Pero a
esa solvencia estrictamente técnica se suma un conjunto de competencias que obedece al desarrollo mismo de la
organización. La tercera, la de la relación, se refiere al encuentro aleatorio entre dos persona que supone el
trabajo sobre los otros. Señala Dubet (2006) que esta dimensión es considerada la más rica pero también la más
secreta y menos reconocida.
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generan ‘querellas infinitas’, pues cada postura de la experiencia de trabajo concita la crítica sobre las
otras. A mayor distancia de los actores respecto del programa institucional, mayor intensidad adquiere
la actividad crítica58.
En función de lo expuesto, los planteos de Dubet permiten pensar las transformaciones de la
universidad contemporánea no sólo como expresión de las dinámicas del campo en relación con otros
campos (como el político, económico, social, etc.) sino también en el marco de las mutaciones internas
de su programa institucional. En relación al tema que aquí nos ocupa, resulta relevante señalar que “el
declive del programa institucional hace emerger nuevas figuras de dominación y de control” (Dubet,
2006: 25). En este sentido, las actuales formas de organización y evaluación del trabajo docente
universitario pueden considerarse como expresión de tales figuras. Por otro lado, los aportes de este
autor, posibilitan pensar el trabajo docente universitario como un conjunto de experiencias de trabajo
sobre los otros que constituye, al mismo tiempo, un ‘trabajo sobre sí mismo’. Es decir, permiten
pensar el trabajo docente universitario como forma de subjetivación. Para el abordaje de ambas
cuestiones (nuevas figuras de control y proceso de subjetivación) resultan fecundos los aportes del
francés Michel Foucault. En la recuperación de elementos de análisis foucaltianos para complementar
los aportes de Dubet, se tienen presentes las distancias que separan a ambos autores. Si bien al abordar
la relación entre los procesos de socialización y subjetivación Dubet recupera a Foucault, no deja por
ello de señalar las cuestiones teóricas que lo alejan de él 59.
De la vasta obra de Foucault, aquí se recuperarán categorías teóricas que permiten pensar las
formas de regulación y las políticas de evaluación del trabajo docente universitario como ‘tecnologías
de poder’ y ‘tecnologías del yo’. Ambas constituyen modos de ‘subjetivación’ 60.
58

En este sentido, cuestiones como ‘crisis’ y ‘malestar’ de los docentes puedan comprenderse en el marco de la
experiencia de trabajo en condiciones de debilitamiento del programa institucional. Aunque, como se verá más
adelante, también es preciso comprenderlas en el contexto de las transformaciones en el mundo del trabajo en
general, y de las nuevas formas de regulación del trabajo docente universitario en particular.
59
Una de ellas es la mirada de Foucault sobre las instituciones como sistemas de control total de los cuerpos y
las almas. Dubet (2006) manifiesta alejarse de esa mirada de las instituciones como “sistema de adiestramiento
cuyo objetivo es destruir toda subjetividad autónoma” (p. 43). Si bien reconoce “la fuerza de esas críticas”, “su
buena fundamentación” y lo que Foucault “percibió claramente” no deja de advertir que: “es esta confianza en
la socialización liberadora lo que me separa de los análisis foucaultianos de las instituciones, pues yo no creo
que estemos en presencia de una simple astucia de poder, sino más bien de un modo histórico de formación del
sujeto a través de un ‘programa’ cuya forma ha permanecido estable durante mucho tiempo” (Dubet, 2005: 65).
60
Se trata de aportes de lo que se denomina la ‘última etapa’ del pensamiento de Foucault. Tal denominación
merece una aclaración. En general, en los estudios sobre la obra de Foucault se suelen distinguir tres etapas. La
primera ‘etapa arqueológica’ que abarca el período 1961-1969, en la que Foucault se dedicó a excavar capas
históricas para analizar los discursos sociales, aproximándose a la historia de la locura, al nacimiento de la
clínica y, más ampliamente, a las ciencias humanas. La segunda, ‘etapa genealógica’, se extiende hasta mediados
de la década de 1970 y está atravesada por la pregunta por el poder. Por último, hasta su muerte en 1984, se
desarrolla lo que se denomina etapa del ‘sujeto ético’, ‘técnicas o tecnologías de subjetividad’ o ‘etapa ética’ en
la que su interés gira en torno a los modos en que los individuos se constituyen en sujetos éticos. En este sentido
‘verdad’, ‘poder’ y ‘sujeto’ se reconocen como los núcleos de los diferentes momentos del pensamiento de
Foucault. Incluso Deleuze resume la aportación de Foucault en tres grandes preguntas que consideran ese
itinerario: ‘¿Qué puedo saber?’, ‘¿Qué puedo hacer?’ y ‘Quién soy yo?’. Hasta el propio Foucault ratifica dicha
clasificación en su libro Vigilar y Castigar cuando se refiere al desplazamiento de la arqueología del saber hasta
la genealogía del poder. Sin embargo, resulta relevante tener presente las advertencias respecto de las
limitaciones de este ordenamiento lineal del pensamiento de Foucault. En la introducción del libro de Foucault
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Más allá de los diferentes intereses que se atribuyen a los distintos momentos de su
pensamiento, en ‘El sujeto y el poder’ (1988), Foucault plantea:
“Quisiera decir, antes que nada, cuál ha sido la meta de mi trabajo durante
los últimos veinte años. No ha consistido en analizar los fenómenos del
poder ni en elaborar los fundamentos de tal análisis. Mi objetivo, por el
contrario, ha consistido en crear una historia de los diferentes modos de
subjetivación del ser humano en nuestra cultura. Me he ocupado, desde este
punto de vista, de tres modos de objetivación que transforman a los seres
humanos en sujetos. Primero están los modos de investigación que tratan de
otorgarse a sí mismos el estatus de ciencia; (…) En la segunda parte de mi
obra, estudié la objetivación del sujeto en lo que llamaré las ‘prácticas
divisorias’. El sujeto se encuentra dividido en su interior o dividido de los
otros. Este proceso lo objetiva (…) Finalmente, he querido estudiar -es mi
trabajo actual- el modo en que un ser humano se convierte a sí mismo o a sí
misma en sujeto (…) Así, el tema general de mi investigación no es el poder
sino el sujeto” (p. 3).
Desde un punto de vista foucaultiano, entonces, comprender la subjetividad es comprender el
movimiento por el que los seres humanos se objetivan, se constituyen en objetos de una teoría o una
práctica para los otros y para sí y -por y a partir de ese movimiento- subjetivan. En este sentido, los
modos de subjetivación son prácticas históricas de constitución del sujeto que operan por un doble
juego de objetivación-subjetivación que es resultado de las relaciones que se establecen entre los
modos de pensar y de obrar de cada época histórica (Zangaro, 2010). De este modo, Foucault se
interesó por cómo las ‘epistemes’, los ‘dispositivos de poder’ y las ‘prácticas de gobierno’ transforman
a los seres humanos en sujetos.
En relación al tema que aquí nos ocupa, interesa pensar los procesos de subjetivación en
relación a la experiencia del trabajo. Si bien sobre la categoría ‘trabajo’ se profundizará más adelante señalando su dimensión antropológica y su papel articulador en la sociedad moderna-, resulta
relevante recuperar ciertas categorías que permitirán comprender el impacto de la experiencia del
trabajo docente universitario en la actualidad en la constitución de la subjetividad de los docentes.
Como se verá, a partir de los casos estudiados, las políticas de evaluación del trabajo docente en la
universidad contemporánea pueden entenderse como una forma de ‘gobernabilidad’ en la medida que
constituyen ‘tecnologías de poder’ y ‘tecnologías del yo’. Si bien dicho análisis se presenta en el
último capítulo, resulta necesario realizar ciertas precisiones previas respecto de la concepción de
‘poder’ de Foucault y su definición de ‘tecnología’.

‘Tecnologías del yo’ (1990), Miguel Morey advierte que los problemas que plantea la adopción de esta ‘sencilla
filiación cronológica’ son de más peso que las ventajas que ofrece: “si de lo que se trata es de pensar eso que
está en juego en el envite que Foucault nos propone y no meramente de escolarizar su pensamiento” (p. 14). Y
señala que un riesgo de esta cronología es que “puede llevar a imaginar algo así como la sucesión de tres
procedimientos, cada uno de los cuales sustituiría al anterior: de arqueología a genealogía, y de ésta al análisis
de las técnicas de subjetivación. Y ello es radicalmente erróneo. Los procedimientos metódicos se engloban en
círculos cada vez más amplios, pero no se sustituyen en absoluto” (p. 16).
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La cuestión del poder está presente y atraviesa los diferentes estudios realizados por Foucault
pero no por un interés per se sino a partir de su interés por la construcción de la subjetividad. En ‘El
sujeto y el poder’ (1988) manifiesta: “Es verdad que me involucré bastante en la cuestión del poder.
Muy pronto me pareció que, mientras que el sujeto humano está inmerso en relaciones de producción
y de significación, también se encuentra inmerso en relaciones de poder muy complejas” (p. 3). De
modo que al abordar los procesos de subjetivación la cuestión del poder se le presentó como
ineludible. Ahora bien, ¿cómo entiende Foucault el poder? En principio puede decirse que Foucault se
distancia del supuesto de un poder fundamental, de una ‘sustancia misteriosa’ que se pueda denominar
‘el poder’. Cuando Foucault aborda el tema del poder por medio de un análisis del ‘cómo’ (‘¿cómo se
ejerce el poder?’) lo que hace es plantearse como objeto de análisis relaciones de poder y no ‘el
poder’. Es más, llegó a afirmar que “el poder como tal no existe” (Foucault, 1988: 11), que lo que
existen son relaciones de poder que son distintas de las capacidades objetivas y de las relaciones de
comunicación61. Así, el poder sólo existe en acto -es un modo de acción de algunos sobre otros-que se
inscribe en un campo de posibilidades dispersas, apoyándose sobre estructuras permanentes. Lo que
define una relación de poder es que “es un modo de acción que no actúa de manera directa e
inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre sus acciones: una acción sobre la acción, sobre
acciones eventuales o actuales, presentes o futuras” (ídem. p. 14). A diferencia de las relaciones de
fuerza, las relaciones de poder se articulan sobre dos elementos: que ‘el otro’ sea totalmente
reconocido como sujeto de acción y que se abra, frente a la relación de poder, todo un campo de
respuestas, de reacciones, efectos y posibles invenciones. En palabras del autor, el poder
“es un conjunto de acciones sobre acciones posibles; opera sobre el campo
de posibilidad o se inscribe en el comportamiento de los sujetos actuantes:
incita, induce, seduce, facilita o dificulta; amplía o limita, vuelve más o
menos probable; de manera extrema, constriñe o prohíbe de modo absoluto;
con todo, siempre es una manera de actuar sobre un sujeto actuante o sobre
sujetos actuantes, en tanto que actúan o son susceptibles de actuar. Un
conjunto de acciones sobre otras acciones” (Foucault, 1988: 15).
En este sentido, el ejercicio del poder consiste en ‘conducir conductas’ y en arreglar las
probabilidades; es menos una confrontación entre dos adversarios o la vinculación de uno con otro,
que una cuestión de gobierno62. Para Foucault el ‘gobierno de los hombres’ se ejerce únicamente sobre

61

Por capacidades objetivas Foucault (1988) entiende la fuerza ejercida sobre las cosas con capacidad para
modificarlas, utilizarlas, consumirlas o destruirlas; es un poder que surge de aptitudes directamente inscritas en
el cuerpo o que se transmite mediante instrumentos externos Por comunicación entiende las relaciones de
transmisión de información por medio de un lenguaje, un sistema de signos o cualquier otro medio simbólico.
Las relaciones de comunicación constituyen una cierta manera de actuar sobre el otro o los otros, pueden tener
efectos de poder pero no son un aspecto de ellas. Así, las capacidades objetivas, la comunicación y el poder,
constituyen tres tipos de relaciones, que de hecho siempre se traslapan, se apoyan recíprocamente y se utilizan
mutuamente como instrumentos.
62
Foucault utiliza el término gobierno en un sentido amplio, como modo de dirigir la conducta de los individuos
o grupos (el gobierno de los niños, de las almas, de las familiar, de los enfermos). Esta acepción cubre no sólo
las formas instituidas y legítimas de sujeción económica o política, sino también modos de acción, más o menos
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‘sujetos libres’63 y supone no sólo el ‘gobierno de unos sobre otros’ sino también el ‘gobierno de si’.
El gobierno de los otros y el gobierno de sí se llevan a cabo a través de ‘tecnologías’.
Foucault utiliza el concepto ‘tecnología’ para referirse a las prácticas que desarrollan los
individuos, cualquiera sea su objeto, y que constituyen matrices de razón práctica. Sostiene que
existen cuatro tipos principales de tecnologías que casi nunca funcionan de modo separado, aunque
cada una de ellas esté asociada con algún tipo particular de dominación. Plantea que cada una implica
ciertas formas de aprendizaje y de modificación de los individuos, no sólo en el sentido más evidente
de adquisición de ciertas habilidades, sino también en el sentido de adquisición de ciertas actitudes. En
primer lugar, se encuentran las tecnologías de producción que permiten producir, transformar o
manipular cosas. En segundo lugar, las tecnologías de sistemas de signos que permiten utilizar signos,
sentidos, símbolos o significaciones. En tercer lugar, las tecnologías de poder que determinan la
conducta de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una
objetivación del sujeto. Por último, en cuarto lugar, las tecnologías del yo que permiten a los
individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su
cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una
transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o
inmortalidad (Foucault, 1990). Sostiene Foucault que es a las dos últimas -‘tecnologías de poder’ y
‘tecnologías del yo’- a las que más atención ha dedicado. Y afirma que “este contacto entre las
tecnologías de dominación de los demás y las referidas a uno mismo es lo que llamo gobernabilidad”
(Foucault, 1990: 49). Afirma que “en la gubernamentalidad se produce la confluencia entre las
técnicas de dominación ejercidas sobre otros y las técnicas de sí mismo” (Foucault, 1999: 31).
La distinción entre ‘tecnologías de poder’ y ‘tecnologías del yo o de sí mismo’ resultan
relevantes para el análisis de las políticas y prácticas de evaluación del trabajo docente universitario ya
que permiten entender tales políticas como instrumento de gobernabilidad. En este sentido, si el
análisis de las políticas de evaluación como dispositivo disciplinario advierte sobre la manera en la
que los docentes son ´gobernados´, sobre las formas en que se regula su trabajo; las ‘tecnologías del
yo’ permiten entender cómo los docentes se gobiernan a sí mismos, construyen una autodisciplina y se
autoimponen obligaciones. En el último capítulo, a partir del análisis de los tres casos estudiados, se
aborda la evaluación como ‘tecnología de poder’ -con sus técnicas de disciplinamiento- pero también,
y fundamentalmente, como ‘tecnología de sí mismo’ -como factor de autodisciplinamiento-. Y esto
porque las ‘tecnología de si’ son las prácticas que los individuos aplican sobre sí mismos; resultan de
la “reflexión sobre los modos de vida, sobre las elecciones de existencia, sobre el modo de regular la
propia conducta, de fijarse a uno mismo fines y medios” (Foucault, 1999: 257). La ‘tecnologías de si’
pensados y calculados, destinados actuar sobre las posibilidades de acción de otros individuos. Gobernar, en este
sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros.
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La libertad es condición para el ejercicio del poder. El poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, es decir,
enfrentados con un campo de posibilidades donde pueden tener lugar conductas, diversas reacciones y diversos
comportamientos; “ahí donde las determinaciones están saturadas, no hay relaciones de poder” (ídem. p. 16).
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constituyen “procedimientos, existentes sin duda en cualquier civilización, que son propuestos o
prescritos a los individuos para fijar su identidad, mantenerla o transformaría en función de cierto
número de fines, y todo ello gracias a las relaciones de dominio de sí sobre uno mismo o de
conocimiento de uno por sí mismo” (ídem. 255).
Esta última mirada puede resultar novedosa en la medida que, cuando en el campo académico
se aborda la evaluación desde la perspectiva foucaultiana, por lo general se lo hace considerándola un
dispositivo de control. Complementar dicha perspectiva con una mirada de la evaluación como
‘tecnología de yo’ puede contribuir a comprender la incidencia de las políticas de evaluación en la
configuración de nuevas maneras de ser, pensar y ejercer el trabajo docente universitario. Y es que
analizar las políticas de evaluación del trabajo docente universitario desde la categoría de ‘tecnología
del yo’ implica considerar los procedimientos mediante los cuales los profesores y profesoras son
conducidos a observarse, reconocerse y actuar adquiriendo un ethos, un modo de ser particular.

1.2. Aportes socio-históricos para pensar la universidad
Los aportes teóricos señalados anteriormente suponen herramientas conceptuales que permiten
abordar la universidad como objeto de estudio priorizando la ‘mirada internalista’ de la institución.
Esto no supone, sin embargo, que se desconozca aquella otra dimensión vinculada a dinámicas de
carácter externo64. Una comprensión cabal de la institución universitaria requiere complementar la
perspectiva internalista con un abordaje socio-histórico que dé cuenta de las relaciones de la
universidad con dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales más amplias de las que
participa y en las que se reactualiza permanentemente su historia. En relación a esta última cuestión,
entender la institución universitaria como una construcción histórica supone reconocer la historicidad
de los fenómenos pero también de las ideas y conceptos que dan forma a cosmovisiones e imaginarios
de épocas y que forman parte -de un modo u otro- del tiempo presente de la institución. En este
sentido, como señala Carli (2007):
“La perspectiva histórica no debería ceñirse a la meta de recuperar la
pequeña o gran historia de la universidad, centrada en una mirada del
pasado lejano o de la historia reciente, sino jugar también en la lectura del
tiempo presente de la universidad en tanto en éste anidan distintas
temporalidades no siempre recuperadas a la hora de pensar la cuestión
institucional” (p. 2).
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La referencia que aquí se hace a ‘dinámicas internas y externas’ obedece simplemente a fines analíticos y
responde al uso que de tales conceptos hacen algunos de los autores trabajados. Sin embargo, se entiende que
ambas dimensiones de una institución se encuentran amalgamadas tornándose cada vez más difícil, cuando no
irrelevante, la distinción texto-contexto o adentro-afuera. En este sentido, vale reformular y reorientarlos hacia el
análisis institucional aquellos interrogantes que Ana María Fernández (1989) planteó en su abordaje de lo grupal:
¿Puede considerarse la relación institución-sociedad meramente en términos de influencia? ¿La sociedad se
constituye sólo como el contexto exterior que influye sobre la institución? Al respecto puede decirse que el
llamado contexto es, en rigor, texto de la institución, es parte de ella. Como una forma de salvar este
‘cortocircuito’, Pierre Bourdieu utiliza la categoría de campo que será abordada más adelante.
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De este modo, la recuperación que aquí se hace de la gran historia de ‘la universidad’ así como
de las ‘pequeñas historias’ (al abordar cada uno de los casos estudiados) tiene la finalidad de
comprender lo que constituye el objeto de esta tesis -la evaluación del trabajo docente- en el tiempo
presente. En los párrafos siguientes se presenta una mirada histórica sobre la institución universitaria
en relación a algunos puntos que resultan de interés para este estudio.

1.2.1. Una mirada histórica a la universidad como institución
Un recorrido histórico de la universidad nos remite a los orígenes medievales de esta
institución y a las tareas que se le plantearon en la Modernidad. Según Krotsch (1998) aquella
universidad medieval -que emerge lentamente a principios del primer milenio como un espacio de
realizaciones profesionales- se caracteriza por ser móvil, desligada aún de un espacio territorial
determinado y con una autonomía dependiente de la capacidad de mediar en la competencia entre el
poder real y el poder religioso. Según el autor, hasta el siglo XIX no puede observarse la existencia de
una pretensión ligada a la búsqueda de la verdad por la verdad, de modo que no puede considerarse la
universidad como el hogar ‘natural’ de la ciencia y de la producción de conocimiento. Recién cuando
la ciencia se pudo constituir en torno a comunidades disciplinarias, normas y valores en conjunción
con los fines e ideales del Estado moderno, es cuando se pudo vincular la unidad de docencia e
investigación a un espacio determinado, aunque dicho proceso no constituyó un fenómeno
generalizado. De esta manera, “la constitución de la universidad como monopólica en relación con el
conocimiento, constituyó un proceso con interrupciones que recién se consolida durante el siglo XIX”
(Krotsch, 1998: 2). Es precisamente en dicho siglo cuando se producen cambios significativos que
incidirán en lo que actualmente se entiende por universidad. Los mismos tienen que ver con la
aparición de las grandes tradiciones o modelos universitarios que, relativamente hibridados, recorrerán
el mundo contemporáneo. Se trata del ideal de la universidad científica a partir de la creación de la
Universidad de Berlín por Wilhelm von Humboldt; la tradición británica de Oxford y Cambridge
centrado en la cultura y las maneras de élite; y el modelo francés propuesto por Napoleón en el que la
universidad, estrechamente ligada al Estado, adopta funciones similares a las de la administración
pública. Estos tres estilos comenzaron a migrar universalizando la cultura, las prácticas y las
instituciones de Occidente. Según Neave (2001), en la historia de las universidades europeas, las
reformas instrumentadas en Prusia por Humboldt en 1807 y la creación de la Université Imperiale
encarada por Napoleón entre 1806 y 1808 constituyen acontecimientos claves para el desarrollo de la
universidad moderna. Se las considera decisivas, no sólo porque ofrecieron un modelo que luego sería
ampliamente emulado en otras partes, sino porque señalaron el fin de un prolongado proceso que se
había extendido durante dos siglos: la incorporación de la universidad como un servicio público. Cada
una a su manera, ambas universidades cumplían una misión nacional pero con una diferencia: en
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Prusia, la unidad cultural no se correspondía con el Estado; en Francia, la enseñanza y el aprendizaje
no fueron concebidos como actividad independiente del Estado sino más bien como una expresión de
la unidad ya alcanzada que, en la medida de lo posible, debía ser mantenida. Así, “como fenómeno
concomitante del surgimiento del Estado-Nación en Europa, la universidad se incorporó en el ámbito
coordinador del Estado” (Neave, 2001: 65). Lo hizo no sólo como un símbolo, sino como un
resguardo de la identidad nacional, un instrumento de preservación de la cultura y una muestra de la
pretensión de un país de ocupar un lugar entre las naciones. El proceso de vincular gradualmente las
universidades con el Estado-nación continuó desarrollándose a lo largo de todo el siglo XIX y tuvo
profundas consecuencias respecto de las pautas de control y gobierno que se aplicaron en el mundo
universitario. Por un lado, implicó situar a la enseñanza superior en el dominio público como una
responsabilidad nacional. De este modo, la universidad quedó sujeta a un sistema nacional de
supervisión y control ejercido a través de la promulgación de leyes, decretos o circulares del ministerio
que abrieron las puertas al financiamiento público de las universidades dentro del presupuesto estatal.
Muchos autores consideran esto como un signo del rol hegemónico y todopoderoso del gobierno
central y de la subordinación administrativa del cuerpo académico. Para Neave (2001), en cambio,
supone un modo de asegurar que dicho cuerpo se mantenga independiente de intereses sectoriales y,
como la administración misma, esté sostenido y protegido por el peso de la legislación nacional
normativa. Por otro lado, con la vinculación de la universidad al Estado-nación, surgió un canal
bilateral de coordinación entre el Estado y la oligarquía académica (Clark, 1983). El mismo se sostenía
en una doble cadena de certificación y validación, cada una de las cuales correspondía a una forma de
autoridad: la nacional y la académica. Afirma Neave (1994) que dicha cadena obró como una especie
de ‘sistema de control de calidad’. Si bien los mecanismos de control de los sistemas nacionales de
educación superior han variado, a lo largo del siglo XX, desde aquellos fuertemente centralizados a los
radicalmente descentralizados, puede decirse que operaron básicamente a través de dos modalidades
de evaluación. Por un lado, y en el marco de cierta estabilidad y crecimiento moderado de la
universidad, a través de una verificación administrativa formal de rutina y mantenimiento basada en el
supuesto de que la universidad debía adaptarse a los cambios y no trascenderlos. En todo caso los
instrumentos legales resultarían suficientes para alcanzar las transformaciones graduales necesarias.
Por otro lado, la evaluación exploratoria efectuada a través de comisiones nombradas habitualmente en
épocas de crisis para realizar una supervisión ocasional y profunda del funcionamiento de la enseñanza
superior. En este período también se asistió a una creciente diversificación de las tareas que empuja a
los sistemas modernos de educación superior a emprender una serie de adaptaciones sistémicas (Clark,
1996). Como sostiene Perkin (1984) la peculiaridad de la universidad reside en su capacidad
prometeica de cambiar simultáneamente su forma y función en correspondencia con su contexto
sociopolítico, al mismo tiempo que mantiene la suficiente continuidad como para retener su nombre.
Una de las grandes transformaciones de la universidad ocurridas en el siglo XX fue el pasaje
de la universidad de élite a la de masas. Hacia la década de 1960 casi todos los países europeos y
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algunos latinoamericanos transitaban el paso de una universidad restringida a una pequeña porción del
grupo de edad, con funciones generalmente vinculadas con la prestación de servicios al Estado a una
que comienza a incorporar intereses diversificados mientras se acrecientan los requerimientos de la
sociedad. El aumento significativo de la demanda por Educación Superior, que es simultáneamente
acompañado por fenómenos como el incremento del número de docentes e instituciones, dio lugar a la
aparición de un sistema más complejo y a la necesidad de recurrir más frecuentemente a la evaluación
de tipo exploratoria. El desarrollo de dicha complejidad supuso la instauración de una lógica diferente
en el nivel obligando a modificar las percepciones y prácticas internas y externas que tradicionalmente
se vinculaban a la universidad. La inestabilidad provocada ante la posibilidad de que el concepto
histórico de la universidad europea se adapte a la educación superior de masas quedó compensada por
la continuidad en la relación entre la enseñanza superior y el gobierno (Neave y Van Vught, 1994).
Sin embargo, en el último cuarto del siglo XX, comienza a instaurarse en los países de Europa
Occidental una particular forma de construcción social en la relación Estado-Sociedad-Educación
Superior que altera aquella relación de continuidad característica del Estado facilitador. Se trata del
denominado Estado evaluador que emergió como una nueva modalidad destinada a dar respuestas a
una serie de cambios políticos, sociales, económicos y culturales de considerable magnitud (Araujo,
2003). En América Latina, unos años más tarde, también se asiste a la hegemonía del Estado
Evaluador65. En el próximo capítulo se profundizará en el derrotero histórico de las universidades en
España y Argentina (que son los países donde se llevó a cabo esta investigación), colocando especial
interés en la última década del siglo XX.
El escueto recorrido por la historia de la universidad permite advertir cómo no se puede
abordar las transformaciones estructurales de los sistemas de educación superior en función
exclusivamente de lógicas y demandas internas. La cuestión presupuestaria -las condiciones
económicas que ponen en relación al sistema con otras esferas de la sociedad-, la mayor o menor
autonomía respecto del poder político, las pujas y los conflictos en las relaciones con el Estado, el
vínculo con sector empresarial, la necesidad de rendir cuentas a determinados sectores sociales, etc.
son algunos de los aspectos que ponen en evidencia la necesidad de un abordaje sociológico de la
universidad. En este sentido, puede decirse que las instituciones son, a la vez, producto y realización
viva de las historias sociales, de sus sentidos y significados construidos .. El contexto atraviesa, se
anuda y se entrama en cada institución, en su cultura; estando presente o ausente; tornándose a veces
visible u operando desde la invisibilidad; el contexto opera como presente-ausente afectando las
prácticas y subjetividad de los agentes. Las instituciones son el resultado de procesos históricos de
interrelaciones, oposiciones y transformaciones de fuerzas sociales y no de una identidad vacía o
tautológica de la institución ‘consigo misma’. En ellas confluyen demandas, luchas, esfuerzos y
sacrificios; se hacen presentes, además, aquellas ilusiones, expectativas y personas que quedaron
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Sobre los orígenes y características del Estado Evaluador se profundiza en el siguiente capítulo.
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extramuros porque desde la periferia también constituyen identidad aunque más no sea como falta o
como fracaso. (Garay, 1993).

1.2.2. Los aportes de Bourdieu y su noción de campo
Los aportes de Pierre Bourdieu fueron herramientas imprescindibles para el desarrollo de esta
investigación, sirviendo como referencia tanto en cuestiones metodológicas como teóricas. Desde el
punto de vista teórico, determinadas categorías han sido de suma importancia en la comprensión del
objeto de estudio que aquí nos ocupa. Antes de profundizar en cada una de ellas, e intentando no
simplificar en extremo el pensamiento del autor, se destacarán ciertas cuestiones de su obra para poder
enmarcar las categorías empleadas en el sistema de pensamiento del cual forman parte.
Una primera cuestión a señalar de la obra de Bourdieu es su intento por superar algunas
antinomias profundamente asentadas en las ciencias sociales 66. Esto llevó al sociólogo francés a
proponer un modo relacional67 de pensar lo social que él mismo ha denominado ‘Constructivismo
estructuralista’ o ‘Estructuralismo constructivista’68. Para dar cuenta de lo que él considera ‘la doble
existencia de lo social’, esto es, en las estructuras sociales externas -lo social hecho cosas plasmado en
condiciones objetivas- y en las estructuras sociales internalizadas -lo social hecho cuerpo- incorporado
al agente, Bourdieu utiliza dos conceptos clave: el de campo y el de habitus. Serán estas dos nociones
las que se desarrollarán en los siguientes párrafos en la medida que permiten pensar el mundo
universitario en término de campos -con sus lógicas, intereses y capitales en juego- y los procesos de
evaluación de la docencia universitaria como mecanismos que contribuyen a formar determinados
‘habitus docentes’.
El concepto de campo remite a un ámbito específico del espacio social con relativa autonomía
en su funcionamiento. Es decir, cuando Bourdieu se refiere a la sociedad no lo hace como si se tratase
de una totalidad única sino de un conjunto de esferas relativamente autónomas que no pueden
reducirse bajo una misma lógica societaria general. Desde un punto de vista estático los campos son
una estructura o sistema de ‘posiciones’ y relaciones entre posiciones. Pensando relacionalmente, se
trata de espacios estructurados de posiciones a las cuales están ligadas cierto número de propiedades
que pueden ser analizadas independientemente de las características de quienes las ocupan. Desde este
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Entre ellas el antagonismo -en apariencia irresoluble- entre modos de conocimiento subjetivistas y objetivistas,
la separación del análisis de lo simbólico y lo material y el sostenido divorcio entre teoría y práctica.
67
Bourdieu no defiende ni la primacía de las estructuras ni la del agente, no elige entre ambos polos y afirma la
primacía de las relaciones, ya que considera que en las mismas yace la sustancia de la realidad social.
68
Con estructuralismo o estructuralista Bourdieu hace referencia a que “existen en el mundo social mismo, y no
solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etc., estructuras objetivas independientes de la conciencia
y de la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus
representaciones”. Mientras que con constructivismo quiere expresar que “hay una génesis social de una parte
de los esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus, y por
otra parte estructuras, y en particular de lo que llamo campos y grupos, especialmente de lo que se llama
generalmente las clases sociales” (Bourdieu; 2007: 127).
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punto de vista dinámico, los campos constituyen espacios de lucha por la conservación o subversión
de las reglas del juego.
La estructura de un campo es un estado de la distribución, en un momento dado del tiempo,
del capital específico que allí está en juego, es un estado de las relaciones de fuerza entre los agentes o
las instituciones comprometidas en el juego69. En este sentido, entendidos como espacios de juego
históricamente constituidos, con sus instituciones y sus leyes de funcionamiento propias, los campos
se definen distinguiendo lo que está en juego -el ‘capital’70- y los ‘intereses’71 específicos asociados al
juego. Los campos constituyen espacios de luchas por el mantenimiento o la transformación de la
estructura de distribución del capital específico; luchas que llevan implícitas la pretensión de imponer
una nueva definición del juego y de los triunfos necesarios para dominar ese juego. En palabras de
Bourdieu (2000) se trata de “un campo de fuerzas y un campo de luchas por transformar ese campo
de fuerzas” (p. 76). Así considerados en su aspecto dinámico e histórico, en los campos se producen
constantemente definiciones y redefiniciones de las relaciones de fuerza entre los agentes y las
instituciones comprometidas en el juego. Asimismo, se definen y redefinen los límites de cada campo
y sus relaciones con otros campos, incluida la redefinición de los límites de la autonomía relativa de
cada uno de ellos 72. En palabras del autor:
“un campo de luchas que tienden a transformar o a conservar la relación de
fuerzas establecidas: cada uno de los agentes empeña la fuerza (el capital)
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Y esta analogía con el juego es lo que permite a Bourdieu ofrecer una explicación dinámica del campo. Dice
en Cosas dichas (1987) que la imagen del juego es sin duda la menos mala para representar las cuestiones
sociales y que se puede hablar de juego para decir que un conjunto de personas participan de una actividad
regulada, una actividad que, sin ser necesariamente el producto de la obediencia de las reglas, obedece a ciertas
regularidades. De esta manera, el juego social es reglado, es el lugar de las regularidades y las cosas pasan en él
de manera regular.
70
El capital es el principio a partir del cual se distinguen los campos sociales y se lo puede definir como el
“conjunto de bienes acumulados que se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten, se pierden”
(Gutiérrez, A.; 1997: 34). Bourdieu libera a este concepto de la sola connotación económica y lo extiende a
cualquier tipo de bien susceptible de acumulación, distinguiendo a su vez entre diferentes tipos de capital
(económico, cultural, social y simbólico). Pero no todo bien constituye necesariamente un campo ya que tiene
que ser un bien apreciado, buscado que, al ser escaso, produzca interés por su acumulación. Debe, también,
lograr establecer cierta división del trabajo entre quienes lo producen y quienes lo consumen, entre quienes lo
distribuyen y quienes lo legitiman constituyéndose un mercado en torno a ese bien para hacer surgir un campo
específico.
71
Plantea Bourdieu que a diferencia del interés natural, ahistórico y genérico, de los economistas, el interés está
para él en la inversión en un juego, una ‘illusio’; cualquiera sea la condición de la entrada en el juego la cual es
creada y reforzada por el mismo juego. Pueden reconocerse intereses genéricos y específicos. Los primeros,
asociados al hecho de participar en el juego y ligados a la existencia misma del campo, son compartidos por los
agentes y vinculados fundamentalmente a un acuerdo acerca de lo que merece ser objeto de lucha, de juego, de
apuestas. Los segundos, que se definen en relación al campo de luchas y están ligados más concretamente con
cada una de las posiciones relativas de ese campo, tratándose de intereses no necesariamente conscientes
asociados a la posición social ocupada. Así, es la existencia de tantas formas de interés como campos haya, lo
que explica que las inversiones que algunos comprometen en ciertos juegos aparezcan como desinteresados
cuando son percibidas por alguno cuyas inversiones, cuyos intereses, están colocados en otro juego. De allí la
necesidad de determinar en cada caso empíricamente las condiciones sociales de producción de ese interés y su
contenido específico, etc.
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Esta concepción le permite a Bourdieu introducir una diferencia respecto del concepto de ‘aparato’ de algunas
corrientes marxistas: en el campo siempre hay lucha, acumulación de capital, un estado de las relaciones de
fuerza siempre dinámico, donde incluso es la propia estructura del campo, en cuanto sistema de diferencias, lo
que está permanentemente en juego.
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que adquirió, por las luchas anteriores en las estrategias que dependen, en
su orientación, de su posición en las relaciones de fuerza, es decir de su
capital específico” (Bourdieu, 2007: 145).
En relación al campo universitario, sostiene Bourdieu (2007) que “tomar como objeto la
Universidad, [es] tomar por objeto lo que, por lo general, objetiva; (…) [es] objetivar una institución
que es socialmente reconocida como fundada para operar una objetivación que pretende la
objetividad y la universalidad” (p. 98). Sostiene que el mundo universitario, como todos los universos
sociales, es el lugar de una lucha por la verdad sobre el mundo universitario y sobre el mundo social
en general. En la actualidad, del concierto de universos sociales, el universitario tiene la particularidad
de que sus veredictos se encuentran entre los más poderosos. Dice Bourdieu (2007) “aquel que otorga
un título académico otorga una patente de inteligencia” (p. 99). Los títulos académicos tienen la
función social de legitimar la transmisión cultural de la desigualdad social, traduciendo las
desigualdades sociales en desigualdades académicas, las cuales son presentadas como desigualdades
naturales de los individuos. De este modo, se señala la función social de los sistemas educativos de
legitimar -a través de una supuesta ‘función técnica’ de certificación de cualificaciones- el orden social
desigual. Esta es precisamente la tesis que Bourdieu, junto con Passeron, defiende en el capítulo
‘Eliminación y Selección’ del libro ‘La Reproducción’ (1995) 73. La función tecnocrática de la
educación -a través de la certificación- oculta la función esencial de violencia simbólica 74 de los
sistemas, esto es el aseguramiento de la legitimidad de la jerarquía social y sus privilegios. La
categoría de violencia simbólica resulta relevante para el análisis que aquí se realiza sobre las políticas
de evaluación del trabajo docente en la universidad, en la medida que da cuenta de un tipo de violencia
“que se ejerce, si puede decirse, en las formas, poniendo formas” (Bourdieu, 2007: 90). Esta fuerza
de forma, propiamente simbólica -sostiene Bourdieu- permite a la fuerza ejercerse plenamente al
hacerse desconocer en tanto que fuerza y al hacerse reconocer, aprobar, por el hecho de presentarse
bajo las apariencias de la universalidad. En otras palabras:
“Poner formas, es dar a una acción o a un discurso la forma que es
reconocida como conveniente, legítima, aprobada, es decir una forma tal
que se puede producir públicamente, frente a todos, una voluntad o una
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En este libro, publicado por primera vez en el año 1970, los autores describen el funcionamiento del sistema
escolar, develando los mecanismos puestos en juego en un sistema que se arroga para sí el monopolio del
ejercicio de la violencia simbólica. De allí que dicho análisis ponga en evidencia el carácter conservador de
dicha institución aunque reconociendo ciertos intersticios que permiten a Bourdieu afirmar que la institución
escolar ‘contribuye’ pero no garantiza la reproducción de las relaciones sociales. Sin embargo, este libro -tal vez
como sostienen mucho, por el efecto de su título, ha valido para que varios autores coloquen a Bourdieu como un
teórico de la reproducción restringiendo sus planteos a la tesis de que la institución escolar no hace más que
reproducir la estructura social. Si bien éste no es el espacio para una discusión al respecto, puede consultarse el
artículo ‘Bourdieu y la educación ¿teórico de la reproducción?’ (2009) en el que coloco a debate dichas
cuestiones.
74
Es en la categoría de violencia simbólica donde se apoya principalmente el sistema conceptual desarrollado en
‘La Reproducción…’. Dice Bourdieu (1995): “Todo poder de violencia simbólica, es decir, todo poder que
logra imponer significados e imponerlos como legítimos disimulando las relaciones de fuerza en las que se basa
su fuerza, agrega su propia fuerza, es decir, una fuerza específicamente simbólica, a estas relaciones de fuerza”
(p. 44).
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práctica que, presentada de otra manera, sería inaceptable (es la función
del eufemismo)” (Bourdieu, 2007: 90).
Si bien sobre la posibilidad de pensar en la evaluación de la docencia universitaria como
forma de violencia simbólica se profundizará a lo largo del trabajo, puede anticiparse que tales
procesos de evaluación del profesorado -con sus eufemismos, conceptos y discursos sobre la calidad y
la mejora educativa-, ocultan su carácter arbitrario y su función de división y jerarquización de los
docentes en el campo universitario. Como afirma Bourdieu (2007) “la universidad es también el lugar
de una lucha por saber quién, en el interior de este universo socialmente encargado de decir la
verdad sobre el mundo social (y sobre el mundo físico) está realmente (o particularmente) bien
fundado para decir la verdad” (p. 100).
En dicho espacio, los diferentes grupos de sujetos que se definen por estos criterios diferentes
‘toman partido’ por ellos y, al reivindicarlos, al esforzarse por hacer que se los reconozca, al afirmar
su pretensión de constituirlos como propiedades legítimas, como capital específico, trabajan por
conservar o modificar las leyes de formación de los valores característicos del mercado universitario y
por acrecentar de esa manera sus posibilidades de beneficio. El campo universitario es, como todo
campo, el lugar de una lucha por determinar las condiciones y los criterios de la pertenencia y de la
jerarquía legítimas; es decir, “las propiedades pertinentes, eficientes, apropiadas para producir,
funcionando como capital, los beneficios específicos que el campo provee” (ídem, p. 23). De este
modo, la noción de campo (científico y/o académico) brinda un marco de análisis que, sin abandonar
la incidencia de las determinaciones globales, permite dar cuenta del sentido de las prácticas (de
grupos o sujetos individuales) en términos de formas particulares de racionalidad.
Más allá de ello, dado el carácter histórico de todo campo, no se debe olvidar que todo análisis
-como el que aquí se hace en los tres casos estudiados- no debe olvidar que el estado observado de la
estructura de un campo -en este caso el universitario- constituye solo un momento. De allí la necesidad
de revisar la historia -de la universidad como institución y de las instituciones particulares- para
comprender los condicionantes y las lógicas de las transformaciones.

2. Aportes teóricos para pensar la docencia en la universidad
Como se ha planteado en el primer capítulo de esta tesis, el concepto ‘docencia universitaria’
puede -y es- empleado con diferentes sentidos. La revisión de la literatura sobre el tema da cuenta de
cómo bajo dicho rótulo se puede hacer referencia a una práctica tanto a nivel institucional como de los
sujetos. En relación al primero, como se dijo, la docencia universitaria se suele presentar como una de
las funciones de las universidades, junto con la investigación y la extensión. En relación al segundo, se
la entiende como las actividades que desarrolla un sujeto particular en el ejercicio de su función
docente. En algunos casos se la circunscribe a tareas de enseñanza y en otros se contemplan otras
actividades. Ambas dimensiones -la individual y la institucional- requieren modos particulares de
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evaluación. Incluso, desde el punto de vista de los sujetos, entender la docencia como sinónimo de
enseñanza o considerarla como una categoría más amplia también demanda modalidades diferentes de
valoración. Como también se planteó en el capítulo anterior, lo que aquí se aborda es la docencia
universitaria desde el nivel de los sujetos y -como se verá- entendiéndola como una actividad que
incluye la de enseñanza pero no se reduce a ella. De este modo, lo que aquí interesa es la práctica que
desarrollan determinados sujetos en el ejercicio de su función docente en la universidad. Tales sujetos
suelen ser denominados como docentes, profesores, catedráticos, etc.. Cuando se consideran también
sus actividades de investigación se los suele designar con el término de académicos o miembros de la
profesión académica. Si bien aquí no se adoptará tal denominación -por lo que no se profundizará en
ella75-, sí se señalará cierta tendencia presente en las últimas décadas en el campo académico en
relación a dichos sujetos. Se trata de cambios que han transformado el tradicional ejercicio del trabajo
académico en la universidad como una práctica que complementaba y legitimaba el desempeño de una
carrera profesional en el propio mercado ocupacional (la de abogado, médico, contador, etc.).
Precisamente, con la expansión, diversificación y diferenciación de los sistemas de educación superior
se conforma un amplio mercado ocupacional -entendido como un conjunto de posiciones y
condiciones de trabajo que se ofrecen y de criterios, procedimientos y mecanismos que regulan su
ocupación y renovación- en el cual las tareas académicas constituyen para muchos graduados, un fin
en sí mismas. En este contexto la docencia universitaria, sostiene Chiroleu (2002), se constituye como
una categoría residual, formada por graduados de todas las disciplinas y muy especialmente de
aquéllas cuyo campo ocupacional extrauniversitario resulta más recortado y complejo. Es
precisamente en la docencia universitaria como actividad laboral, como el trabajo que realizan
cotidianamente los profesores en la universidad sobre lo que se focaliza en los siguientes apartados,
independientemente de que se desempeñen o no otras actividades laborales76.
La bibliografía especializada en el tema, pero también la información recogida a partir de las
entrevistas con profesores, dan pistas acerca de cuestiones que resultan centrales al momento de
pensar la docencia en la universidad. Una de las hipótesis que ha guiado la presente tesis es que de la
complejidad que encierra la práctica docente deviene la dificultad para definirla, y por tanto, evaluarla.
No se pretende aquí alcanzar una definición de lo que significa la docencia en la universidad -sus
peculiaridades lo tornarían difícil, cuanto no imposible; además eso entrañaría el riesgo de caer en
simplificaciones- pero sí plantear determinadas cuestiones que no pueden perderse de vista al estudiar
dicho objeto o la evaluación de dicho objeto, como en este caso. La primera cuestión a destacar tiene
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Desde distintas perspectivas, autores como P. Altbach, J. J. Brunner, B. Clark, A. Chiroleu y A. García de
Fanelli abordan el tema de la profesión académica.
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Como podrá verse a lo largo del trabajo, la docencia universitaria no constituye una categoría homogénea. De
ahí, que en el campo universitario se puedan encontrar sujetos dedicados exclusivamente a la actividad
académica, otros enfocados únicamente a tareas docentes; también están aquellos que reparten su tiempo entre la
labor académica y el ejercicio de su profesión liberal. Tales situaciones junto a las diferentes dedicaciones
(exclusiva, semi-exclusiva y simple o completa, parcial y simple -en el sistema universitario argentino o español,
respectivamente-) dan lugar a una gama heterogénea de realidades.
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que ver con considerar la docencia universitaria como trabajo. La segunda, entenderla como el
entrecruzamiento entre una profesión de origen y la actividad de docencia. La tercera, concebirla como
una práctica compleja. Se trata de cuestiones que remiten a los temas de las condiciones, la identidad y
la práctica docente, respectivamente.

2.1. La docencia como trabajo
Al igual que hace más de diez años Martínez Bonafé (1999) lo planteara para los estudios de
la docencia en el nivel primario, en la actualidad puede decirse que en general la academia pedagógica
no piensa las actividades que desarrolla el profesor universitario desde la categoría de trabajo. Por el
contrario, en la literatura sobre el tema se advierte que la mayoría de los estudios (tomando como
punto de partida el carácter profesional de la docencia y reconociendo su complejidad -término que
muchas veces sirve de comodín para lo que es difícil enunciar-) se abocan a describir experiencias
catalogadas como ‘exitosas’, a enumerar un conjunto de ‘buenas prácticas’ o -más recientemente- a
identificar y definir las ‘competencias’ necesarias para llevar adelante una ‘docencia de calidad’. Ante
este panorama, en la presente tesis se pretende tomar distancia de aquellas tradiciones ideológicas que
han mediatizado la labor docente, influyendo en ella y tornando invisibles sus condiciones materiales
y simbólicas. Precisamente, al considerar la docencia universitaria como trabajo se pretende romper
con la ideología del profesionalismo como ideal que “hace que las funciones reales del trabajo, su
práctica y las relaciones sociales queden oscurecidas” (Densmore; 1990: 124). No se trata aquí de
discutir si la docencia es una profesión o no77, sino más bien de realizar ciertas advertencias respecto
de la ‘ideología del profesionalismo’ que subyace en numerosos estudios sobre la docencia
universitaria.
Como afirma Contreras (2011), la cuestión del profesionalismo constituye un debate vigente
en el campo educativo ya sea como expresión de una aspiración, como descripción de las
77

El carácter profesional de la docencia ha sido ampliamente debatido fundamentalmente en los niveles
primarios y secundarios. El enfoque clásico desde el cual se abordaron las discusiones es aquel que entiende las
profesiones como un conjunto de determinadas características. De allí que, de acuerdo a lo que se defina como
un profesional -en función de un conjunto de rasgos- se determina si a una ocupación le corresponde o no tal
denominación. Cuando se ha comparado a los enseñantes con las características que hacen a una profesión, la
conclusión general ha sido que la docencia es una semiprofesión (por carecer de autonomía respecto del Estado,
un conocimiento especializado propio y una organización monopolista propia que regule su acceso y código
profesional). Sostiene Contreras (2011) que la debilidad de esta teoría reside en el simplismo de su punto de
partida, ya que se identifica lo que es una profesión con elementos seleccionados a priori, introduciendo de esta
manera un sesgo ideológico por cuanto se presenta como descriptivo lo que no deja de ser una selección
interesada de elementos. Así, la teorización de los rasgos constituye una formalización de determinados
supuestos ideológicos.
En el caso de la educación superior, el carácter profesional de los docentes no ha sido puesto en discusión lo cual
puede entenderse en el marco de poder legitimador de las instituciones de las que forman parte. Como sostiene
Bourdieu (2008a) la universidad es una institución que se arroga para sí el monopolio de la verdad sobre sí y el
mundo social. Sin embargo, aunque no se ponga en cuestión su estatuto de profesionales, no todas las
actividades que realizan son reconocidas de la misma manera. Como se verá a lo largo del análisis de los tres
casos estudiados, el trabajo docente suele considerarse como de rango inferior respecto de la investigación.
Incluso, las tareas de extensión cuentan con menos reconocimientos que aquellas dos.
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características del oficio de enseñar, o como discusión sobre las peculiaridades o limitaciones con que
tal condición se da en los docentes. El carácter polémico del profesionalismo obedece a que -como
todos los temas en educación- está lejos de ser ingenuo, o desprovisto de argumentos interesados y de
agendas más o menos ocultas. Expresiones como la de profesión -así como la de calidad y muchas
otras que circulan en el campo educativo- "esconden en su seno opciones y visiones del mundo,
arropadas en imágenes que normalmente se viven como positivas y deseables, y que es necesario
desvelar si queremos ir en este análisis más allá de las primeras impresiones” (ídem. p. 17).
Diferentes autores (Apple, Densmore, Ginsburg, Martínez Bonafé, etc.) -aunque en relación a
los niveles primarios y secundarios de educación- sostienen que el trabajo docente ha ido sufriendo
una sustracción progresiva de una serie de cualidades que ha conducido a los enseñantes a la pérdida
de control y sentido sobre el propio trabajo78. Afirman que la creencia de los profesores en su carácter
de ‘profesionales’ tiene como eje una preocupación por el status y los privilegios en relación con otros
empleados, obviando cuestiones como las condiciones en las que desempeñan su trabajo. Para
Densmore (1990) “la ideología del profesionalismo representa, principalmente, una respuesta
defensiva de los profesores a lo que objetivamente son unos procesos y unas condiciones laborales
alienantes” (ídem. p. 128). Por un lado, “el mantener la apariencia de un grado significativo de
autonomía en el desempeño del trabajo, legitima las limitaciones que se imponen al trabajo del
profesor” (ídem. p. 131). Por otro, “legitima y refuerza los elementos de la proletarización, tales como
el trabajo intensivo” (ídem. p. 139). De este modo, la ideología del profesionalismo acaba
convirtiéndose en una forma de control79. Según Ginsburg (1990) dicha ideología “distorsiona, a la
vez que refleja parcialmente, la realidad social, y sirve para impulsar o para detener la acción
individual o colectiva, de forma que sirva a los intereses de determinados grupos sociales” (p. 81).
Otros autores (Lawn y Ozga, 1988 en Contreras 2011), desde una posición de la
proletarización más matizada, han planteado que la estrategia del profesionalismo ha defendido
imágenes positivas y ha agrupado al profesorado en torno a reivindicaciones y luchas en su intento
social por construir una cualificación. En este sentido, plantea Contreras (2011):
"no necesariamente hay que entender que el profesionalismo responde a un
autoengaño o a una forma de control sobre el profesorado. Como tampoco
hay por qué entenderlo como una estrategia para la mejora del status. Tal y
como lo expresan estos autores, las demandas profesionales también
podrían representar el compromiso con una ética del oficio" (p. 25).
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Fundamentalmente la introducción de principios de “gestión científica del trabajo” ha generado
transformaciones en las condiciones de trabajo del colectivo docente que han llevado a una racionalización del
mismo -caracterizada por la división entre concepción y ejecución, descualificación y pérdida de control- e
intensificación -de la mano de una mayor burocratización de las tareas-.
79
Susan Robertson (1996, 2012), señala que la promesa del profesionalismo de mayores grados de autonomía
encubre nuevas formas de control a los docentes y advierte que se asiste a una forma de gobernanza global del
trabajo de los docentes.
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Si bien la adopción de posiciones más moderadas sobre el profesionalismo, como es el caso de
la planteada por Lawn y Ozga, evitan caer en los reduccionismos propios de las posiciones extremas,
aquí se reconoce la potencialidad de la perspectiva de la proletarización como lente crítico para
abordar la cuestión del trabajo docente en la universidad. Ante la omnipresencia de la ideología del
profesionalismo que ha acompañado el proceso de implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior -y que se ha ido expandiendo a las latitudes del sur- los aportes de los teóricos de la
proletarización sirven como forma de ‘vigilancia epistemológica’ para no perder de vista en el análisis
las condiciones de tipo estructural en las que dicho trabajo se desarrolla. Y en los casos que aquí se
utilice el concepto de ‘profesión’ -fundamentalmente con el afán de ser fiel a las categorías empleadas
por autores que aquí se retoman- se lo hará teniendo presente las salvedades realizadas.
En función de lo dicho, y parafraseando a Martínez Bonafé (1999), en esta investigación se
considera que lo que hace el profesorado universitario en el ejercicio de su función docente es trabajo.
Es precisamente esta categoría la que permite dar cuenta, por un lado, de la experiencia cotidiana de
profesores y profesoras -y sus condiciones simbólicas y materiales- en el ejercicio de su función
docente; y, por otro, de las condiciones estructurales más amplias -y en relación a otros campos- que la
atraviesan.
Un acercamiento al concepto de trabajo puede hacerse recuperando los aportes de Karl Marx
en la medida que permite pensarlo como una actividad de transformación de la realidad y de los
sujetos que la realizan. Para Marx la noción de trabajo constituye una categoría antropológica que va
más allá de su dimensión puramente económica. No considera el trabajo como un mero medio para la
producción de mercancías sino como la expresión de las capacidades físicas y mentales y el lugar en
donde el hombre se desarrolla y perfecciona (o más bien, donde se debería desarrollar y
perfeccionar)80. En ‘La ideología Alemana’ Marx y Engels (1970) plantean que es precisamente el
trabajo, la capacidad de producir los propios medios de vida y así producir la propia vida material, lo
que diferencia al hombre de los animales. En el volumen 1 de ‘El Capital’, Marx (1973) afirma:
“El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el
hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia
acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el
hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza.
Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos
y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, bajo una
forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a
la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la
transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias
que dormitan en él y sometiendo el juego de su fuerzas a su propia
disciplina" (p. 130) [el subrayado es mío].
80

A partir de su concepción de la naturaleza humana como la de un ser que sólo puede encontrar su perfección
en el trabajo, el tema central de su filosofía fue la transformación del trabajo sin sentido, enajenado, del trabajo
como un mero medio, en un trabajo enriquecedor, libre. En sus primeros escritos, llamó “actividad personal” a la
realización de la inclinación al movimiento propia del hombre. Más tarde cuestionó la forma concreta que adopta
dicha actividad en las sociedades de explotación y, a partir de la diferenciación entre trabajo libre y trabajo
enajenado, criticó la alienación y abogó por la emancipación del trabajo.
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Se trata de un proceso de transformación del yo, que en términos de Foucault podríamos
denominar de ‘subjetivación’.
En el caso del trabajo docente puede decirse que el mismo requiere para su desarrollo de una
energía vital a la que le han incorporado conocimientos y destrezas específicos. Dicha cualificación ese añadido a la energía vital humana que se identifica con el ‘valor de uso’- es lo que adquiere ‘valor
de cambio’ en el mercado de trabajo. El valor de cambio se encuentra regulado por la totalidad de
trabajos socialmente necesarios para producir esa fuerza de trabajo81. En el caso de los sistemas
educativos, afirman Bourdieu y Passeron (1995), se trata de una cualificación destinada a garantizar
una formación homogénea que permita reproducir determinada arbitrariedad cultural. Esta
cualificación -inicial y permanente- de los agentes encargados de realizar el trabajo docente (el
‘trabajo pedagógico’ en términos de los autores franceses) se complementa con instrumentos de
control tendentes a garantizar la ortodoxia frente a las ‘herejías individuales’ (ídem). Nuevamente aquí
aparece la cuestión del control. Obtenida la cualificación destinada a dotar de valor de uso -para el
comprador- y valor de cambio -para el vendedor- a la fuerza de trabajo, el profesorado la vende a
cambio de un salario, adquiriendo aquella la forma de ‘mercancía’. En este sentido, el trabajo docente
supone “realizar una actividad, en este caso con una supuesta cualificación, de tipo asalariado (…)
[sometida] a las condiciones y a las exigencias establecidas por el que contrata” (Rivas Flores, 2000:
8). En el caso que aquí se analiza, el del profesorado de las universidades públicas, el que contrata es
el Estado y, por tanto, es en la lucha con este actor donde se dirimen las condiciones salariales y donde
se configuran las condiciones materiales y simbólicas así como los modos de regulación del trabajo82.
Sobre las condiciones materiales y simbólicas del trabajo docente universitario se hará
especial referencia en la tercera parte de esta tesis, destinada a profundizar las categorías emergentes
en la investigación. Sin embargo, sí se señalará aquí una cuestión que tiene que ver con uno de los
trabajos específicos destinados a la cualificación del profesorado y, al mismo tiempo, con las
condiciones simbólicas en las que se desarrolla su trabajo. Dicha cuestión se vincula con lo que
Martínez Bonafé (1999) se refiere como ‘los motivos para que el docente quiera vender su fuerza de
trabajo’ y lo que Becher (2001) identificó, en el caso del campo universitario, como ‘la fuerza
motivadora para seguir adelante’. Para el primero de los autores, es necesario un trabajo específico
tendiente a persuadir a los docentes para que se sometan a las necesidades y exigencias del sistema y
para que -a pesar de situaciones de explotación- estén dispuestos a invertir sus esfuerzos y buscar
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Martínez Bonafé menciona tres categorías de trabajos no específicos de una determinada actividad laboral: 1)
los destinados a producir la energía física humana; 2) los destinados a la cualificación de la energía vital, de
modo que se pueda desarrollar un trabajo específico, y; 3) los destinados a la persuasión, esto es, a la conducción
de las voluntades formalmente libres hacia las necesidades del proceso productivo.
82
Al abordar en el último apartado de este capítulo la evaluación de la docencia universitaria como política
pública, se hace una breve alusión a desde qué perspectiva es entendido el Estado.
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satisfacción en su trabajo83. Para el segundo de los autores, es ‘la búsqueda de reconocimiento’ lo que
motiva el esfuerzo por realizar el trabajo académico. En palabras de Becher (2001): “lo más
importante que busca el académico no es el poder, tras el cual va el político, ni la riqueza, tras la cual
va el hombre de negocios, sino la buena reputación” (p. 77). Se trataría, en términos de Bourdieu, de
la puesta en juego de un capital de tipo simbólico lo que genera el interés por invertir en el campo84. El
especialista francés en temas del trabajo Christophe Dejours, quien al igual que Marx (1973), entiende
que el trabajo ‘no es solo producir sino transformarse’, destaca el papel de la ‘retribución moral’, esto
es, el reconocimiento de los otros en dicha transformación.
En el ‘Tomo I: Sexualidad y trabajo’ de su obra ‘Trabajo vivo’ (2012), cuyo punto de partida
es la pregunta por lo que le debe la subjetividad a la experiencia del trabajo, Dejours plantea que la
experiencia del trabajo permite a quien la realiza adquirir nuevas habilidades y descubrir nuevos
registros de sensibilidad. Por la experiencia del trabajar, se aprende a conocer los propios límites, las
torpezas, se amplía el repertorio de las impresiones afectivas y se descubren nuevos virtuosismos. De
este modo, por el reconocimiento carnal del mundo y de sí mismo a partir de la experiencia del
trabajo, la subjetividad crece y se transforma. En palabras de Dejours (2012): “Trabajar no solamente
es producir, también es poner a prueba el cuerpo, con la posibilidad de salir de ella más sensible que
antes, de incrementar por lo tanto la capacidad propia de sentir placer” (p. 148). Y dicha experiencia
subjetiva del trabajo confronta al sujeto no solamente con la resistencia del mundo a nuestra voluntad lo que se denomina lo ‘real del trabajo’- sino también con la resistencia de la propia personalidad a
evolucionar frente a la experiencia del trabajo -lo real del inconsciente-. Y es que, sostiene Dejours
(2012), “trabajar es también, quiérase o no, confrontarse consigo mismo, en la desagradable forma
del desfallecimiento, de la pérdida de control, del error o la equivocación” (p. 151)85. Trabajar,
además de enfrentarse con resistencias externas -de lo real material- e internas -de lo real inconscientees toparse con las relaciones sociales de poder. Porque, como afirma Dejours (2012) “el trabajo no se
despliega solamente en el mundo objetivo y en el mundo subjetivo, también lo hace en el mundo
social” (p. 152). Y es precisamente considerando lo que implica el trabajo en términos de dichas
confrontaciones cuando se puede reconocer lo que representa el trabajo en tanto puesta a prueba de la
subjetividad. De allí que, ante quienes anuncian el fin del trabajo, Dejours defienda la centralidad del
mismo tanto a nivel de los sujetos como para la sociedad. Para Dejours (2000) el trabajo es un
mediador irreemplazable entre sujeto y sociedad, no sólo a título de analizador o a título de operador
83

En este punto cabe señalar el papel que ha jugado la noción de ‘vocación’ en este trabajo de persuasión.
Sostiene Densmore (1990) que en la construcción de la motivación, como en la interiorización de la disciplina,
la ideología del profesionalismo juega un papel importante como montaje tendiente a ocultar la realidad de cada
situación de trabajo, valiéndose para ello de mecanismos como el control directo y la autonomía responsable.
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El autor plantea que no siempre es fácil discriminar el origen de las resistencias a las que hay que hacer frente
durante el trabajo. No resulta sencillo discernir si las resistencias son producto de una ‘tarea imposible’ o de ‘la
incapacidad del sujeto’. Ejemplifica con el caso de un empleado -que habiendo firmado un contrato por objetivos
alcanza resultados magros- se pregunta ¿tales resultados se deben a la definición de objetivos exorbitantes por
parte de sus jefes, o por su propia ineptitud?
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de inteligibilidad de las conductas humanas, sino también, a título ‘lo que está en juego’ (enjeu)
material y simbólicamente en las confrontaciones concretas entre subjetividades singulares y las
relaciones de dominación. “‘Lo que está en juego’ que no sería en absoluto contingente, sino
fundamental, en un sentido literal del término, para la reproducción y la evolución de la sociedad” (p.
329) [traducción propia].
En relación a su concepción del trabajo, en su libro ‘L’évaluation du travail à l’épreuve du
réel: Critique des fondements de l’évaluation’ (2003), Dejours afirma que trabajar supone un acto
dirigido hacia una meta de producción -que incluye los pensamientos que le son inseparables- cuya
característica principal es que a pesar de que esté bien diseñado, su organización sea rigurosa y sus
instrucciones y procedimientos sean claros, resulta imposible lograr una calidad en estricta
conformidad con lo prescrito. Y esto, afirma Dejours (2003), porque
“las situaciones de trabajo ordinario están cargadas de acontecimientos
inesperados, averías, incidentes, anomalías de funcionamiento,
incoherencias organizacionales, imprevistos, provenientes tanto de lo
‘material’ de las herramientas y las maquinarias, como de los otros
trabajadores, de los colegas, directivos, subordinados, del equipo, la
jerarquía, incluso de los clientes. Hay que reconocer no se trata de un
trabajo de aplicación. De hecho, siempre aparece un desfase entre lo
prescrito y la realidad concreta de la situación” [traducción propia]86
Todos esos incidentes que vienen a ‘perturbar’ las previsiones y las predicciones, sostiene
Dejours (2009), es lo que se denomina ‘real’; todo trabajo está afectado por las irrupciones de la
resistencia de lo real. En este sentido, trabajar consiste en llenar la distancia entre lo prescripto y lo
efectivo y como lo que se debe hacer para llenar tal distancia no se puede prever con antelación,
Dejours (2003) plantea que “el camino a seguir entre lo prescrito y lo real debe ser descubierto o
inventado por el sujeto que trabaja”87 (212/1439). En su libro ‘Trabajo vivo’ sostiene: “Sabido es que
lo irreductible en el trabajo es la gestión del desfase entre lo prescrito y lo efectivo, es decir de todo lo
que surge en situación real sin haber sido previsto por la concepción, la planificación y la
organización de la tarea” (Dejours, 2012: 147).
Son muchos los aportes al estudio del trabajo de este psiquiatra y psicoanalista francés. Para el
abordaje del trabajo docente universitario resulta significativa la distinción entre trabajo prescrito y
trabajo real, así como la alusión distintiva entre tareas (prescritas) y actividades (efectivas). También
resulta relevante recuperar el lugar que Dejours adjudica al placer y el sufrimiento en el trabajo. Si
bien sobre esto se profundizará en la última parte de esta tesis al abordar los efectos de las políticas de
evaluación en el trabajo cotidiano de los profesores y profesoras, cabe señalar que para este autor el
sufrimiento está primero en las

relaciones de trabajo y cuando se siente placer es por una

transformación de aquel. En palabras de Dejours (2000):
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Por tratarse de un libro consultado en versión Kindle, no se ofrece número de páginas sino ‘locations’ que es
la unidad de medida utilizada en tal formato. La cita fue extraída de la ‘locations’ 215/1439.
87
Traducción propia, ‘locations’ en libro versión Kindle: 212/1439.
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“el placer es un destino posible del sufrimiento. No por una transformación
directa (erotización del sufrimiento, es decir por una perversión masoquista)
sino por una transformación que pasa por el trabajo mismo, de una parte,
por el otro del trabajo, por otra parte. Placer del crecimiento de la
subjetividad por la reapropiación de las limitaciones alienantes en los
nuevos compromisos resultantes de la experiencia del trabajo, de una parte,
placer obtenido mediante el reconocimiento del otro de la contribución
aportada por el sujeto a la organización del trabajo, por otra parte” (p.
330) [traducción propia].
Un último aporte a señalar de Dejours tiene que ver con la posibilidad de evaluación de una
práctica tan compleja como es el trabajo. En el libro ya mencionado, ‘L’évaluation du travail…’
(2003) el autor hace referencia al actual clima de época en el que todo es evaluable y lo que no, es
sospechoso de mediocridad u oscurantismo. Afirma que el trabajo no escapa a dicha lógica y pretende
ser medido a través de evaluaciones objetivas que constituyen la base de los nuevos métodos de
gestión, managmenent y organización del trabajo. En una nota publicada en un periódico argentino,
Dejours (2012)88 sostiene que las nuevas ciencias de la gestión, conocidas como management,
instalaron la idea de que la producción de la riqueza no pasa por el trabajo sino por los buenos
métodos de administración. Así, la evaluación de desempeño como uno de los instrumentos
inventados por los managers -confundiendo intencionalmente el trabajo con sus resultados- no sólo no
ayuda a la evolución positiva del trabajo sino que repercute negativamente en la salud de los
trabajadores. A la incidencia de estas nuevas formas de evaluación en la subjetividad de los sujetos, se
puede agregar otra cuestión señalada por Dejours y que tiene que ver con el hecho de que las mismas
no son capaces de dar cuenta de las especificidades del trabajo. El trabajo es inconmensurable,
sostiene, y el carácter no observable de los procesos en él implicados se resisten a ser ‘medidos’ con
‘evaluaciones objetivas’. De allí que Dejours (2009) afirme que “lo esencial del trabajo es
esencialmente invisible” y, por tanto, incapaz de ser aprehendido a través de técnicas objetivas de
evaluación de los resultados, los tiempos de trabajo, etc. Convencido de que una parte esencial de la
actividad humana consiste en procesos que no pueden ser observados y se resisten a formas de
evaluación objetiva, Dejours (2003) afirma:
“Fuente u origen de las dificultades que aumentan la carga de trabajo, la
evaluación del desempeño también tiene efectos perversos (sensación de
injusticia o comportamiento desleal entre colegas). Es posible que gran
parte del sufrimiento y de la enfermedad mental en el lugar de trabajo está
relacionado con las nuevas formas de evaluación” [Traducción propia]89
Así como Marx denunció el carácter alienante que adoptó el trabajo en las sociedades de
explotación de su tiempo -pervirtiendo su capacidad de actividad realizadora del hombre, de desarrollo
y perfección-, Dejours también hace lo suyo en relación a las sociedades de fines del siglo XX y
88

‘El nuevo mundo laboral’, Entrevista a Christophe Dejours. Página/12, 03/12/12. Disponible en
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-6436-2012-12-03.html
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En versión Kindle, posición 15/1439.
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principios del XXI. Para este autor que concibe la capacidad de amar y trabajar como vías de
desarrollo del hombre, las actuales formas de organización del trabajo terminan coartando dicho
propósito. Los cambios introducidos en el mundo del trabajo tienen severas repercusiones en la salud
mental de los trabajadores.

2.2. El trabajo docente como cruce de la profesión de origen y la docencia
El abordaje de la docencia como trabajo -que se hizo en el apartado anterior- supone detener la
mirada en el ‘hacer’, en la práctica docente. Como se dijo, el análisis de la docencia como práctica
social desde la categoría de trabajo permite dar cuenta de las condiciones materiales y simbólicas en
las que la misma se desarrolla. La dimensión disciplinar constituye una de las dimensiones más
relevantes que organizan la práctica docente en la universidad y juega también un papel fundamental
en la configuración del ‘ser’ docente. ‘Ser’ y ‘hacer’ docente que son distinguidos aquí sólo con fines
analíticos, ya que en el quehacer cotidiano de quienes ‘son’ profesores y ‘ejercen’ la docencia en la
universidad, ambas dimensiones resultan indisociables.
Como se planteó en el apartado dedicado a la mirada internalista de la universidad y como se
anticipó antes de iniciar éste, en la universidad se nomina como docente o profesor a sujetos que provenientes de mundos académicos diversos- tienen como común denominador el ejercer la función
docente. Se trata de miembros de las diferentes tribus que habitan la universidad, con sus particulares
creencias, ídolos, modos de comunicación y organización, y formas específicas de división del trabajo.
Así, biólogos, matemáticos, abogados y médicos pero también pedagogos, trabajadores sociales e
ingenieros, entre otros, son agrupados en una categoría ocupacional que tanto en sus prescripciones,
regulaciones y mecanismos de evaluación es tratada de manera homogénea. Y esto, sostiene Scott
(2008) por razones de tipo administrativo (ya que hay instituciones con objetivos especiales que se han
creado con este propósito), social (porque todas estas formas de docencia tienen -¿o tenían?- en común
la socialización de los jóvenes) y normativo (porque la mayoría de las formas de ‘docencia’ se
fundamentaban en ideas e ideales de mejora, emancipación e instrucción).
Como señala Lucarelli (2004) la peculiaridad de la institución en la que se desarrollan las
prácticas docentes connota con singularidad el proceso de construcción de la propia identidad. De allí
que, en un contexto como el universitario donde el conocimiento disciplinar es altamente valorado, sea
necesario preguntarse por lo que define la situación de los docentes en la institución: ¿es la práctica de
enseñar? o ¿la práctica específica para la cual fue formado en su campo particular? Como se planteará
al analizar cada uno de los casos estudiados, en general, el acceso al trabajo académico en la
universidad está ligado a la obtención de un cargo docente. Es el ejercicio de tareas de enseñanza lo
que justifica la presencia de docentes o profesores en la universidad, más allá de que realicen otras
funciones y actividades. Sin embargo, no es por el desempeño o los saberes vinculados a este tipo de
tareas por lo que se es reconocido en la universidad, sino más bien por el nivel de preparación
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académica (conocimientos disciplinares) y el ejercicio de la profesión de origen. Ese tipo de saber
especializado, específico de cada tribu -y no provenientes del campo de la docencia- se convierte en
capital simbólico, esto es, en capital reconocido por los otros y por uno mismo. Como sostiene
Lucarelli (2004):
“El docente universitario se reconoce a sí mismo por su profesión de origen
y se identifica con el título otorgado por la unidad académica donde se
graduó. La legitimidad profesional de sus prácticas como médico, ingeniero,
bioquímico, contador, es indiscutida, se origina en un saber acreditado
escolarmente y cuenta con mayor o menor grado de aprobación, según
cómo se hayan dado las negociaciones y las luchas curriculares, en el seno
de la comunidad profesional respectiva. El poder y el prestigio no provienen
de la docencia universitaria como saber pedagógico, sino del dominio de un
campo científico, tecnológico o humanístico determinado” (p. 508).
Lo planteado anteriormente da cuenta del papel que juegan las disciplinas en la configuración
de la docencia en particular y el trabajo académico en general. La heterogeneidad, diversidad y
diferenciación productos de la presencia de campos disciplinares específicos da lugar a posiciones que
oscilan, según Becher (1993, 2001) entre dos polos: el que entiende la práctica académica -y la
docencia como parte de ella- como un espacio construido más allá de las disciplinas de origen, y el
que, por el contrario, deposita en los conocimientos específicos el papel determinante de la
identificación ocupacional. En este sentido, es que resulta relevante pensar la docencia universitaria
como un lugar de encuentro entre dos campos: el de la docencia y el de las profesiones de origen, los
cuales son muy diversos (Souto, 1996).
Clark (1983) también señala la peculiaridad de lo que denomina ‘profesión académica’.
Sostiene que la situación de dicha profesión es fundamentalmente distinta de la de cualquier otra en la
medida que en otros conjuntos organizacionales amplios prevalece un tipo ocupacional dominante (por
ejemplo, los médicos en los centros de salud). Sin embargo, en la universidad se suele aplicar la
etiqueta general de ‘profesor’ a diversos núcleos de académicos: a los abogados, los arquitectos, los
ingenieros, los pedagogos, los biólogos, etc. La fragmentación del trabajo académico constituye una
singularidad del campo universitario; antes que un grupo fuertemente cohesionado de profesores con
una visión única del mundo, lo que se presenta es la coexistencia de múltiples grupos con
adscripciones disciplinares diversas.

2.3. La docencia como práctica compleja
La revisión de la literatura especializada en el tema de la docencia, permite advertir la
recurrente referencia al carácter complejo de dicha práctica. Los estudios especializados en docencia
universitaria también apelan a tal calificativo. Sin embargo, dicha expresión puede resultar una frase
trillada. En ocasiones sirve de comodín para aquello que resulta difícil explicar. Y por lo general no se
lo define ya que se presume la univocidad del concepto. Morín (1994) plantea que existe complejidad
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toda vez que se produzca un enmarañamiento de acciones, de interacciones, de retroacciones y en la
que exista algún elemento aleatorio. Es en referencia a ambas cuestiones que aquí se considera la
docencia como una tarea compleja.
En tanto ‘enmarañamiento de acciones, interacciones y retracciones’ la ‘docencia’ es y ha sido
siempre, como señala Scott (2008), una etiqueta que cubre una gama heterogénea de actividades
eclécticas, aunque en los debates de tipo normativo a menudo ha acabado por sucumbir y se ha
convertido en una categoría homogénea y no problemática. Sostiene Deolidia Martínez (2009) que la
complejidad de la docencia universitaria “sólo se advierte cuando lo vivido a diario se problematiza o
se interpela” (p. 137) permitiendo reconocer su multi-dimensionalidad. Una posible manera de
abordar la complejidad y peculiaridad de la docencia universitaria es considerando las dimensiones
prescripta y real del trabajo (Dejours, 1998). Por ‘prescripto’ se entienden las ‘tareas’ que se deben
desarrollar, aquello que se desea obtener o lo que se debería hacer. Lo ‘real’ hace referencia a las
‘actividades’ que realmente se hacen para tratar de alcanzar los objetivos fijados por la tarea. En este
sentido, el trabajo docente constituye la actividad desplegada por hombres y mujeres para enfrentar lo
que en una tarea utilitaria no puede obtenerse mediante la estricta ejecución de la organización
prescripta (Dejours, 1998). Esto permite considerar la actividad real del docente universitario, lo
desplegado en el día a día, en el hacer cotidiano (Martínez, D. et al 2009: 152); aquello que “se nos
escapa y se convierte a la vez en un enigma a descifrar” (Tello, A. M. et al, 2009: 255). Como se verá
a lo largo del estudio de los tres casos abordados en esta investigación, las actividades que los
profesores y profesoras dicen desarrollar en el ejercicio de su función docente excede aquellas tareas
directamente relacionadas con la enseñanza. Como sostienen Tello et al (2009) “la práctica docente
como trabajo está identificada social e individualmente por la práctica pedagógica, pero su alcance
es mucho mayor ya que involucra una compleja red de actividades y relaciones sociales y políticas
que la traspasan” (p. 249). Entre ellas, actividades de asesoramiento, tutorías, dirección de tesistas,
formación de futuros o nuevos docentes, tareas de gestión relacionadas con la docencia,
investigaciones vinculadas a la enseñanza, diseño y producción de materiales didácticos, por
mencionar algunas. Pero además, si se consideran las demás funciones de la universidad, es posible
reconocer otras dimensiones en las que se encuentra comprometida la actividad del profesorado a
escala institucional (De Miguel Díaz, 1998). Como sostiene Souto (2010):
“Los que enseñan a los estudiantes son también sujetos de la gestión, de la
producción de conocimiento y de la transferencia en la comunidad, se
ocupan de identificar y formar a los que van a garantizar continuidad y
renovación de la vida institucional. Son los mismos que pelean por cuotas de
poder para sostenerse y sostener su tarea, para proteger o cambiar un
proyecto institucional, los que enfrentan cotidianamente la tentación de la
conducta desviada… Los que, como si todo eso fuera poco, sufren en sí el
entrecruzamiento imprevisible de todo esto con su extracción de clase, con
su género, con su etnia, con las propias y singulares líneas de su biografía”
(p. 326).
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Más allá de ensayar una posible lista de actividades implicadas en el ejercicio de la función
docente del profesorado universitario, el intento de determinarlas resulta una difícil tarea ya que las
mismas varían según el momento histórico, las características de la institución, su historia, el campo
disciplinar al que se pertenece, etc. Como sostiene Lucarelli (2004) “el reconocimiento de la
complejidad del contexto, en el que se entrecruzan estructuras científicas, sociales y educativas en
proceso de cambio, es el que permite entender a la profesión docente universitaria como un algo
complejo y no uniforme” (p. 505)
En relación a la segunda de las cuestiones involucradas en el concepto de complejidad, la existencia de
‘elementos aleatorios’, puede decirse que si hay algo que describe las prácticas docentes es su
naturaleza incierta.
A partir del reconocimiento de la diversidad de tareas y actividades, las peculiaridades del
trabajo prescripto y el trabajo real, el componente de incertidumbre, los diferentes contextos
institucionales, políticos, culturales y sociales en los que se desarrolla la docencia en la universidad y
la naturaleza de la disciplina de pertenencia, cabe preguntarse “¿desde cuántos códigos y contextos de
significado puede hacerse entonces la lectura del comportamiento docente?” (Fernández, L., 2010:
325). Cuestión ésta que resulta central para el tema que nos ocupa: ¿Cómo valorar dicha complejidad?
¿Están contempladas en los procesos de evaluación de la docencia universitaria todas las dimensiones
que atraviesan dicha práctica social? ¿Se reconocen las múltiples actividades implicadas en ellas? ¿Es
posible pensar una única forma de evaluación para diferentes culturas académicas? ¿Qué dimensiones
se entraman en el trabajo docente? ¿Son susceptibles de evaluación y de qué tipo de evaluación? Estas
y otras cuestiones son las que orientan el análisis de las políticas de evaluación del trabajo docente en
la universidad que aquí se realiza. Políticas de evaluación entendidas de una manera particular y, por
tanto, necesaria de explicitar. Es eso lo que se presenta en los próximos apartados.

3. La evaluación de la docencia universitaria como política pública
Hasta aquí se han recuperado aportes de diferentes teóricos que permiten pensar una práctica
social concreta -como es la docencia- en un espacio específico -como es la universidad-. Como ya se
planteó, interesan aquí los sentidos y prácticas que los sujetos -fundamentalmente los docentesconstruyen en relación a los procesos derivados de las políticas de evaluación de la docencia o del
trabajo docente -como práctica social- en la universidad -como espacio institucional y cultural
específico-. De modo, que resulta necesario explicitar también desde qué perspectiva, desde qué punto
de vista, se entiende la evaluación como política pública. Para ello, resulta necesario explicitar qué se
entiende aquí por evaluación para, luego, hacer lo suyo con la categoría de política pública.

87

3.1. La evaluación desde una perspectiva histórica
Una mirada histórica del concepto de evaluación permite afirmar que se trata de una cuestión
de ‘nuestro tiempo’, una categoría propia del siglo XX que, aunque adoptada casi compulsivamente en
el campo educativo, encuentra sus raíces en otros ámbitos. Hasta su principal antecedente, el examen,
debe su aparición en la universidad medieval a dinámicas foráneas. Una mirada a la tradición
pedagógica permite advertir, además, que el examen no ha sido un objeto principal de reflexión de los
autores clásicos del pensamiento educativo. Recién en el siglo XX, como ‘suceso que marca un
acontecer’, surge la evaluación como problemática en el campo educativo y en relación con
fenómenos de otros campos. Para comprender la relevancia que cobra la evaluación en determinado
momento histórico, es preciso rastrear en la historia a su principal antecedente, esto es, el sistema de
exámenes.
Puede decirse que el examen fue un instrumento creado por la burocracia china para elegir
miembros de castas inferiores. Sostiene Weber (1972) que en China “el intento de sustituir la antigua
burocracia semipatrimonial por una burocracia moderna introdujo el examen experto” (p. 295)90. Y
que luego “la burocratización del capitalismo, con su demanda de técnicos, empleados, etc. con una
instrucción experta, ha introducido estos exámenes en todo el mundo” (ídem.). De esta manera,
“para eludir la constante amenaza de apropiación de cargos, impedir la
formación de clientelas y los monopolios de notables, el poder patrimonial
de la China imperial tomó estas medidas: nombramientos a corto plazo,
exclusión de cargo donde el funcionario tenía parientes, vigilancia mediante
espías, agregando por primera vez en la historia la exigencia de exámenes”
(Weber, 1984: 791).
En el campo educativo el examen fue introducido en la universidad medieval aunque con un
sentido diferente que con el que se lo conoce en la actualidad. Por entonces, el examen consistía en un
espacio público para mostrar la competencia que se había adquirido y no estaba ligado a la
acreditación91 ya que sólo se dejaba presentar a examen a aquellos alumnos de los que se estaba seguro
que podían salir airosos. En su ‘Historia de la educación y las doctrinas pedagógicas’ (1982),
Durkheim afirma:
“…basta con echar una ojeada, incluso superficial, sobre la historia para
darse cuenta de que los grados y los exámenes son de origen reciente; la
antigüedad no conoció nada parecido. Entonces se iba a escuchar a un
maestro porque era famoso y sin que su valor fuera certificado por títulos
académicos. Incluso no hay en latín ninguna palabra que exprese
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Al respecto Judges (2001) plantea que el primer ejemplo de una técnica claramente institucionalizada que se
conoce fue el esquema de los exámenes de competencia para la admisión a las oficinas públicas, que ha pasado
de una dinastía china a otra durante un período de milenios -hasta 1905- cuando la necesidad de un cambio hacia
los estilos de educación de occidente hicieron caer en desuso tanto la forma de preparación del candidato -basado
en los criterios canónicos de Confucio- como el estilo de la prueba a la que se lo sometía. Sostiene el autor que el
instrumento examen -lento, laboriosamente articulado y complicado al extremo (visto desde fuera)proporcionaba los hombres de poder, es decir, la jerarquía de los mandarines chinos.
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En la Didáctica Magna (1657) de Comenio el examen está indisociablemente unido al método, es una última
parte de éste que puede ayudar a aprender.
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exactamente la idea de examen, tampoco la idea de grado. La palabra y la
cosa sólo aparecen en la Edad Media, con la Universidad” (p. 169).
Lo interesante del planteo de Durkheim reside en el análisis histórico que realiza del examen,
el cual le permite señalar su origen externo a la universidad. Sostiene el sociólogo francés que el grado
por excelencia en la universidad medieval era la licenciatura (maítrise) que consistía en la entrada en
la corporación universitaria en calidad de maestro, con todos los derechos y privilegios vinculados a
ello. Dicho grado se obtenía sin un examen propiamente dicho. El candidato sólo tenía que presentarse
ante la nación a la que pertenecía, que le entregaba -sin ninguna prueba- el ‘placet’ o autorización para
dar su lección inaugural llamada ‘inceptio’. La inceptio no tenía en sí misma nada de examen, era más
bien una ceremonia ritual de entrada a la corporación en la que el candidato a la licenciatura enseñaba
en presencia de sus maestros. Como se dijo en párrafos anteriores, vinculado a su relación con el
método, los suspensos eran relativamente raros ya que sólo se permitía llegar a los exámenes a
aquellos estudiantes que tenían todas las oportunidades de éxito92. Sin embargo, sostiene Durkheim
(1982) “si la licenciatura se otorgaba sin un verdadero examen, no ocurría lo mismo con el grado
inmediatamente anterior y que conducía a ella. Este grado es la licencia (licence)” (p. 170). Esta
licencia, al principio, no era un grado universitario sino una autorización concedida o rehusada por el
canciller de Notre-Dame, sin pruebas previas, sin consultar a ningún maestro. Esta licencia -otorgada
fuera de la universidad- fue objeto de disputa cuando la corporación universitaria tuvo alguna
percepción de su fuerza y se negó a admitir un régimen que la colocara en relación de dependencia
respecto de un funcionario extraño a los intereses de la enseñanza. En la lucha por la licencia, la
corporación consiguió despojarla de su carácter advenedizo, convertirla en grado universitario y
situarla en un lugar determinado de la jerarquía de grados. Este proceso es lo que explica, según
Durkheim, por qué exámenes y grados eran desconocidos en la Antigüedad: porque la idea sólo podía
nacer a partir del momento en que los maestros, en lugar de enseñar por separado, formaron una
corporación, consciente de sí misma y sometida a reglas comunes. En este sentido, la licencia es
resultado de una importación, el sistema de grados y exámenes es producto de la organización
corporativa que -como cuerpo cerrado- no se abre a nuevos miembros más que si éstos cumplen
determinadas condiciones. Dice Durkheim (1982):
“Y, sin embargo, por muchos esfuerzos que hiciera la Universidad por dejar
su impronta en la licencia, ésta conservó siempre, en medio de los demás
grados, un aspecto ajeno. Enseguida se ve que no ha nacido de un
movimiento natural y espontáneo de la vida universitaria (…) Percibimos
sin dificultad que, si la Universidad se hubiera desarrollado normalmente
según su propia ley, si sólo hubiera tenido que contar con necesidades
internas, la idea misma de la licencia no habría nacido. La licencia es una
institución extrauniversitaria que la universidad debió asimilar en el curso
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De cierta manera, entonces, la selección se hacía antes del examen que se limitaba a consagrar resultados
obtenidos previamente.
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de sus luchas contra Notre-Dame, pero que no es suya por naturaleza” (p.
171).
Resulta fundamental para el análisis que aquí se realiza no perder de vista que el germen de lo
que actualmente se conoce como ‘evaluación’ -y su antecedente directo, el examen- no es el producto
de las necesidades internas del campo universitario, sino el resultado de las luchas con otros espacios
por el poder de reclusión de sus miembros. Incluso, el propio concepto de ‘evaluación’ -que se
presenta como una opción más científica a las prácticas de examen que busca reemplazar- surge
también por requerimientos políticos y económicos ligados a la problemática del control, más que por
las lógicas internas de los sistemas educativos.
Control y evaluación son el resultado del proceso de transformación social que la
industrialización monopólica provocó en Estados Unidos. La conformación del aparato productivo
norteamericano, en el pasaje de una sociedad agraria a una industrial durante la transición entre el
siglo XIX y el siglo XX, demandó nuevas estructuras escolares y una adecuación de las prácticas
educativas que en ellas se realizaban. La mayor expansión del capital exigió que los costos de
capacitación de trabajadores fuera costeado por el sector público. De modo que el concepto evaluación
surge a partir de determinantes específicas del desarrollo del capitalismo en los EEUU entre la
segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, respondiendo más a la resolución de una
necesidad social que es el ‘control del hombre’ aunque inicialmente aparezca como el control en la
producción. La teoría de la ‘administración científica del trabajo’ y la ‘teoría de los tests’ jugaron un
papel fundamental como legitimadores científicos de las prácticas tendientes a responder a las
necesidades económicas y políticas del momento.
Precisamente, en los albores de la llamada Psicología Científica, el desarrollo de las pruebas
de inteligencia93 desembocó en una ‘teoría de los tests’ que paulatinamente fue invadiendo el espacio
de las organizaciones sociales (industria, fuerzas armadas, ámbito penal, la escuela, etc.). El test fue
considerado un instrumento científico, válido y objetivo que podría determinar una infinidad de
factores psicológicos de un individuo (inteligencia, aptitudes, intereses, aprendizaje) y así ‘ubicarlo en
el lugar que le corresponde’. De este modo, bajo la idea de ‘progreso científico y social’, la teoría de
los tests constituye un mecanismo de control social. Los tests de aprendizaje, bajo la forma de pruebas
objetivas, se extendieron en el sistema educativo. La literatura pedagógica se volcó compulsivamente
sobre los problemas técnicos de la construcción de pruebas, su manejo estadístico, organización de
secuencias de aprendizaje, etc., “la aproximación teórica, científica y ética sobre la educación fue
dejada de lado” (De Alba, Díaz Barriga y Viesca, 2001: 22). Así, mientras la teoría de los tests
imprimía la idea de medir -al nuevo debate sobre los exámenes-, la Teoría de la Administración
Científica lo proveía de una justificación para implantar un control sobre la práctica educativa. La
93

Las pruebas de inteligencia iniciadas por Alfred Binet constituyeron un enclave privilegiado para justificar las
diferencias sociales presentándolas como individuales. A través del concepto de Coeficiente Intelectual se redujo
el problema de la injusticia social a una dimensión biológica.
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cuestión del rendimiento y la selección son algunos de los problemas que los sistemas educativos
retoman de la propuesta de la administración científica del trabajo, especialmente de los aportes de
Taylor94. Por su parte, Fayol establece cinco elementos para la administración del trabajo: previsión,
organización, dirección, coordinación y control. Es a partir de este último concepto que se deriva el
sentido implícito del concepto evaluación95. Plantean De Alba et al (2001) que es en la evolución del
término ‘control’, utilizado por los principios de la administración científica, donde se conforma otro
término más sutil pero igualmente efectivo: evaluación. Y se afirma: “el reemplazo de uno por el otro
se debe a la necesidad de utilizar un término neutro (evaluación) que refleje una imagen académica y
simultáneamente posibilite la idea de control” (p. 23). De manera que en el siglo XX el debate sobre
el examen se desplazó hacia los tests y más recientemente en el término evaluación96. En este punto
cabe señalar cómo la ciencia opera como legitimadora de las actuaciones profesionales y permitiendo
así el desarrollo de la evaluación (Popkewitz, 1994). Paulatinamente, la evaluación fue adquiriendo el
estatus de campo técnico propio -en consonancia con el principio de la división técnica del trabajo-,
convirtiéndose en un espacio independiente de las prácticas escolares, con sus especialistas e
instancias burocráticas. Algunas características propias de este proceso han sido la reducción de las
prácticas de evaluación a su dimensión técnica, el empleo polisémico del concepto con la intención de
generar consensos y adhesiones y la omnipresencia del mismo en prácticamente todos los aspectos del
quehacer educativo. Dichas cuestiones requieren una discusión sobre los límites y alcances del término
evaluación.
Como sostiene House (1994) “en su sentido más sencillo, la evaluación conduce a una
opinión fundada de que algo es de un cierto modo” (p. 20). En la actualidad existe un consenso
general acerca de que evaluar consiste en emitir un juicio fundamentado y comunicable sobre el valor
de algo, en función de criterios de referencia y a través de la búsqueda, sistematización e
interpretación de información recogida por diferentes medios. Sin embargo, más allá de este acuerdo,
se trata de una práctica compleja y sujeta a controversias (Araujo, 2007). Desde la perspectiva que
aquí se adopta la evaluación constituye una práctica de poder, una práctica social productora de
sentidos (Dias Sobrinho, 2008c) que conlleva una visión de la sociedad y de los sujetos (Simons,
1999). De allí que se considere la evaluación como una cuestión política (MacDonald, 1985).
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Entre los planteamientos de Taylor se puede mencionar la sustitución de movimientos innecesarios, lentos, e
ineficientes por movimientos rápidos para aumentar la producción de la empresa y la necesidad de realizar una
‘selección científica del trabajador, para encontrar al que es apropiado para cada puesto’.
95
Sostiene Fayol “el control consiste en comprobar si todo ocurre conforme al programa adoptado, a las
órdenes dadas y a los principios admitidos [el control] tiene por objeto señalar faltas y errores a fin de que se
pueda reparar y evitar la repetición” (en De Alba et al, 1984: 185).
96
En la década de 1930 Ralph Tyler, considerado el padre de la evaluación educativa por proponer una visión
metódica de la misma, plantea la necesidad de una evaluación científica que sirva para perfeccionar la calidad
de la educación. Para Tyler, la referencia central en la evaluación son los objetivos preestablecidos, que deben
ser cuidadosamente definidos en términos de conductas (Escudero Escorza, 2003).
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3.2. La evaluación de la docencia universitaria desde una perspectiva histórica
Retomando lo planteado en el capítulo anterior acerca de la construcción del objeto de
investigación, atender al desarrollo histórico de las prácticas de evaluación de la docencia universitaria
resulta una tarea ineludible en tanto permite desnaturalizar tales prácticas de evaluación. Reconstruir
su historia es una manera de reconocer su carácter social e histórico.
Hacer referencia a los orígenes de los procesos institucionalizados de evaluación de la
docencia requiere retrotraernos hacia la universidad medieval en la que, según Centra (1993) se
encuentran ya presentes los primeros métodos. Según el autor, existían dos métodos para valorar el
desempeño de los profesores. El primero, consistía en el nombramiento por parte del rector de un
comité de estudiantes al que se los interrogaba sobre si los temas habían sido abordados en las fechas
indicadas o si existía alguna irregularidad. En caso de retrasos, los profesores eran multados. El
segundo, se basaba en el pago del salario de los profesores en función del número de estudiantes que
asistían a sus clases. Sin embargo, en la mayoría de los estudios sobre el tema (García Garduño, 2003,
2005) se sostiene que se comenzó a evaluar la docencia en 1927 en Estados Unidos, cuando Herman
Remmers diseñó el primer cuestionario de evaluación de la docencia (CEDA). Se trató de un período
en el que los cuestionarios de opinión de los estudiantes se erigieron como el instrumento privilegiado
y exclusivo de evaluación de la docencia, midiéndose a través de ellos rasgos de los profesores como
actitud, carácter, interés e iniciativa. Sostiene García Garduño (2005) que en la década de 1960
comenzó a popularizarse en Estados Unidos este instrumento -que en un principio era de aplicación
voluntaria aunque posteriormente se hizo obligatorio- y en la década de 1990 más del 90% de las
universidades estadounidenses utilizaban los cuestionarios a estudiantes como forma de evaluar la
docencia. Sostienen Luna Serrano y Arámburo Vizcarra (2013) que los cuestionarios de evaluación de
la docencia con base en la percepción de los estudiantes son la estrategia de evaluación más utilizada
en Norteamérica, Europa y Asia y que los principales propósitos asociados a su uso son: a) el
diagnóstico y la retroalimentación de los profesores para mejorar el proceso de enseñanza, b) medidas
de la efectividad docente para la toma de decisiones administrativas, c) información para los
estudiantes para la selección de cursos y maestros, y d) investigación sobre la enseñanza. En la
actualidad, a pesar de las críticas recibidas, los cuestionarios continúan siendo los instrumentos
privilegiados para evaluar la actividad de enseñanza. En el marco del auge de las políticas de
evaluación, en la que se busca evaluar las distintas tareas realizadas por los profesores, se los ha
complementado con otras fuentes de información como son los informes elaborados por superiores y
los auto-informes de los profesores. En ambos casos se valoran los resultados del trabajo de los
docentes y todas aquellas actividades susceptibles de ser certificadas. Asimismo, existen intentos de
realizar evaluaciones que atiendan más al proceso, de carácter cualitativo aunque éstas constituyen
experiencias aisladas.
En las últimas décadas, la evaluación se convirtió en el núcleo político-ideológico de un
conjunto de medidas tendientes a reformar los sistemas de educación superior a nivel mundial
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(Krotsch, 2001). En este sentido, la peculiaridad de las políticas de evaluación vigentes es que, por un
lado, expresa las nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad y la Educación Superior, tal como se
plantea en el capítulo III. Por el otro, aparece como la solución para los problemas del sector,
erigiéndose como un ‘concepto fetiche’. Toda propuesta tendiente a la mejora y a la garantía de la
calidad, esgrime la evaluación como su principal medio. Así, depositando infinidad de expectativas, se
evalúa a los estudiantes y a los docentes, se evalúan titulaciones, programas y centros; se estipulan
diferentes dimensiones y variables para evaluar el sistema en su conjunto; todo es susceptible y ávido
de evaluación. La evaluación se ha tornado omnipresente en el campo de la educación superior,
aunque no exclusivamente en él. Se puede decir que se trata de una tendencia más amplia que abarca a
la sociedad en su conjunto -y sus diferentes campos-.

3.3. La evaluación del trabajo docente universitario como política pública
El abordaje de la evaluación del trabajo docente universitario como política pública requiere
explicitar qué se entiende por ‘política pública’ y, por ende, cómo es entendido el ‘Estado’ en tanto
actor relevante de la misma. En principio, puede decirse que en el análisis de las políticas públicas
históricamente han imperado aquellas perspectivas que las entienden como la toma de posición del
Estado ante una cuestión socialmente problematizada (Oszlak y O´Donnell, 1984). Desde esta
tradición estado-céntrica las políticas, más que procesos conflictivos en espacios de lucha, constituyen
el resultado de la ‘decisión’ de las élites estatales. Y el Estado, más que como espacio de disputa, se
concibe como el representante de los intereses colectivos.
Desde la perspectiva que aquí se adopta, resultan relevantes los aportes de Pierre Lascoumés y
Patrick Le Galès (2011) quienes consideran necesario revisar las concepciones estado-céntricas sobre
las políticas públicas y proponen sistemas de análisis más abiertos. En el marco de un juego que se
hizo muy colectivo, los autores prefieren el concepto de ‘acción pública’, en lugar del de política
pública, para dar cuenta del conjunto de las interacciones que, a niveles múltiples, tratan aquellos
temas socialmente problematizados. Plantean en su libro ‘Sociologie de l’action publique’ (2011):
“las políticas públicas, es decir, las diversas formas de regulación social y
política de los problemas sociales, se han convertido en un prolífico campo
de conocimiento. Se muestran tres tipos de proliferación. Los problemas
socialmente debatidos parecen infinitos (…) Los actores y los espacios en y
a través de los cuales surge y se practica la acción pública son múltiples
(…) [y] las técnicas de intervención, la «caja de herramientas» de la acción
pública, los instrumentos de regulación se han diversificado” (p. 110)
[traducción propia].
Lascoumés y Le Galès (2011) advierten que el modelo clásico de las políticas conducidas
principalmente por un Estado centralizado sobre sectores bien delimitados es obsoleto en tres sentidos.
Primero, las escalas espaciales de la acción pública se han multiplicado ‘hacia arriba y hacia abajo’ a
nivel supranacional, de las regiones, los departamentos, las ciudades, etc. Segundo, se observa una

93

proliferación de fuentes de influencia que sobrepasan el ámbito nacional, como pueden ser las alianzas
de las regiones transfronterizas, las integraciones supranacionales y el rol creciente de organismos
internacionales. Tercero, los procesos de mundialización son acompañados del desarrollo de
instituciones financieras y consultores que contribuyen con la introducción en las políticas públicas de
los mecanismos del mercado, de las privatizaciones, de los métodos de gestión de las empresas, etc.
De esta manera, las políticas públicas constituyen una acción colectiva que participa en la creación de
un orden social y político, en la dirección de la sociedad, en la regulación de sus tensiones, en la
integración de los grupos y en la resolución de los conflictos.
En la presente tesis si bien se continúa utilizando el concepto de ‘política pública’, se lo hace
resaltando su carácter interactivo, negociado y constructivo. Entender las políticas públicas como
procesos interactivos y negociados supone alejarse de las concepciones que las reducen a decisiones
técnico-burocráticas y concebirla como parte de una dinámica política inscripta en las luchas por la
hegemonía. Lejos de responder a una lógica jerárquica, racional, formal y neutral, las políticas
públicas son el resultado de procesos en los que los espacios y los actores tienden a superponerse,
incorporando diversidad de intereses y estrategias (Krotsch, 2005). En este sentido, la negociación
entre actores con intereses y estrategias diversas así como los efectos no queridos constituyen un
elemento fundamental para comprender la lógica de las políticas públicas y su impacto en el sistema y
las instituciones. (ídem). Por otra parte, en cuanto al carácter constructivo de las políticas públicas, se
trata de “procesos inherentemente productivos en un sentido estructurante e instituyente en tanto
construyen y reconstruyen en su dinámica contradictoria y conflictiva las relaciones sociales que
ordenan la vida social” (Olmeda, J. C. y Minteguiaga, A., 2002: 6). Como sostienen Olmeda y
Minteguiaga (2002), esto supone recuperar el carácter histórico y político de las dinámicas sociales
que configuran y en la que son configurados los sujetos sociales y por las que los mismos se
constituyen en partícipes competentes del proceso de institucionalización de la política definiendo
posiciones, espacios y brechas de intervención. Procesos que se desarrollan en contextos sociopolíticos determinados, en cuya cotidianeidad se juega el sentido de estas políticas. De esta forma, las
políticas suponen configuraciones específicas de relaciones desde las cuales los sujetos desarrollan
ciertas acciones que las crean y recrean, organizan y desorganizan; jugándose su eficacia en esa
capacidad de generar ciertas prácticas y no otras y dando cuenta de una dinámica entre estructuras y
estrategias, o en otros términos, entre procesos y prácticas (Olmedilla, J. C. y Minteguiaga, A., 2002).
A partir de lo expuesto, en tanto política pública, se concibe la evaluación del trabajo docente
universitario como un proceso interactivo, negociado y constructivo en el que participan diferentes
actores con intereses y estrategias diversas y en el que los sujetos más que pasivos receptores de
medidas diseñadas desde ‘arriba’ por las ‘instancias de gobierno’ o el ‘Estado’, son partícipes activos
del proceso de institucionalización de la política definiendo posiciones, espacios y brechas de
intervención.
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Esta manera de entender las políticas públicas supone una particular forma de entender lo que
es el Estado. Lejos de concebirlo como el representante del interés colectivo, se lo entiende como
condensación de relaciones de fuerza (Poulantzas, 1986)97. En esta línea Thwaites Rey (2004)
retomando los aportes de Poulantzas, plantea la necesidad de no olvidar la dimensión contradictoria
sustantiva que atraviesa al Estado. Sostiene la autora:
“Partimos de concebir al estado como expresivo del poder social
dominante, pero, a la vez, entendemos que como el estado es garante -no
neutral- de una relación social contradictoria y conflictiva, las formas en
que se materializa esta relación de poder en los aparatos está
constantemente atravesada por las luchas sociales fundamentales”
(Thwaites Rey, 2004: 73).
El Estado es entendido, por tanto, como un espacio de disputas, de conflictos, de
contradicciones, de negociaciones. El Estado es represión, es una frontera, pero también es un
posibilitador en el sentido de que también ‘es-no-es-y-puede-ser’, protección de los más débiles, por lo
que su desempeño no puede dejarnos indiferentes (ídem).
Esta mirada sobre el Estado puede contribuir a prevenir contra la lógica estatista que se hace
presente con cierta regularidad en los análisis de los procesos políticos, brindando herramientas para
comprender la complejidad del modo en que esos mismos procesos se expresan en el Estado, pero
también más allá de él (Cortés, 2012). Porque “el proceso social que da cuenta de una política estatal
excede al Estado mismo, a sus elites y a sus recursos de poder aunque lo que allí suceda resulte
fundamental para el desarrollo del mismo” (Olmeda, J. C. y Minteguiaga, A., 2002: 5).
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Resulta interesante el artículo de Rodolfo Gómez (2008) “Las teorías del Estado de Poulantzas. Un intento por
repensar las estrategias de la izquierda en las sociedades capitalistas a inicios del siglo XXI” en el que se
analizan los diferentes momentos del pensamiento teórico de Nicos Poulantzas. Dicho artículo, da cuenta del
pasaje desde una perspectiva estructuralista de la teoría del Estado del autor greco-francés hacia una de carácter
posestructuralista. Gómez señala que las primeras reflexiones de Poulantzas, enmarcadas en el ambiente
intelectual francés de finales de la década de 1960 y plasmadas en su primer libro Poder político y clases
sociales en el Estado capitalista (1968), parten de una posición althusseriana. En dicha obra Poulantzas intenta
demostrar el carácter capitalista en un sentido estructural del Estado, mostrando -como Althusser- su carácter
represivo. Sostiene, además, que el Estado capitalista tiende a generar equilibrios al interior del modo de
producción, buscando por un lado articular los diferentes niveles (a veces contradictorios) que conforman la
formación social y por el otro solucionando los conflictos planteados entre las diferentes fracciones de la clase
dominante de modo de garantizar el equilibrio que permita la reproducción capitalista. Esto podrá ser posible a
su vez en la medida que también el Estado capitalista busca dispersar el accionar conjunto de las clases
subalternas.
A posteriori de Poder político y clases sociales, Poulantzas escribe Fascismo y dictadura, texto que todavía
posee una fuerte impronta estructuralista en la construcción categorial, aunque ya se observa un uso importante
de conceptos gramscianos, no tan presentes en el texto anterior. Sin embargo, sostiene Gómez (2008), fue la
influencia de los escritos de Foucault -fundamentalmente su teoría del poder- lo que marca un giro en la
perspectiva de Poulantzas dando lugar a lo que algunos llaman ‘el último Poulantzas’, o el ‘segundo Poulantzas’
(Cortés, 2012), el de Estado, Poder y Socialismo (1978). En este libro retoma de Foucault la idea de que el
poder es de carácter dinámico, que no se encuentra nunca estático, que se produce y reproduce constantemente,
se desplaza. Desplazamiento que sucede simultáneamente al interior del conjunto de instituciones que conforman
la formación social capitalista como así también en los cuerpos y en las prácticas que esos mismos cuerpos
disciplinados despliegan dentro o fuera de esas instituciones. Así el Estado sigue siendo una estructura
fundamental dentro de la formación social capitalista, pero en la medida que se manifiesta como una
‘condensación de relaciones de fuerza’. Esto supone una modificación de la visión que Poulantzas sostenía con
relación al Estado, ya que en esta última es claro que también el Estado es producto de la lucha de clases.

95

En consonancia con esta concepción teórica de las políticas públicas es que se considera
necesario un abordaje de las mismas que dé cuenta del carácter socio-histórico, conflictivo, interactivo
y negociado. Si bien sobre esta concepción de política pública ya se hizo referencia en el capítulo
anterior, resulta interesante señalar los cinco argumentos principales sobre las políticas que en su libro
Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power (1997) plantearan Susan
Wright y Cris Shore. Primero, las políticas públicas reflejan ciertas ‘racionalidades de gobierno’ o
‘gubernamentalidades’. Es decir, las políticas reflejan maneras de pensar sobre el mundo y cómo
actuar en él. Para los autores, las políticas públicas contienen modelos implícitos -y algunas veces
explícitos- de una sociedad y de visiones de cómo los individuos deben relacionarse con la sociedad y
los unos con los otros. De modo que las políticas a veces crean nuevos conjuntos de relaciones entre
individuos, grupos y naciones así como también inciden en la construcción de nuevas categorías del
individuo y la subjetividad. Segundo, las políticas funcionan de manera similar al ‘mito’ en sociedades
no letradas. Retomando los aportes de Malinowski, los autores sugieren que las políticas proveen un
plan de acción, ofrecen narrativas retóricas que sirven para justificar -o condenar- el presente, y algo
más usual, para legitimar a quienes están en posiciones de autoridad establecidas. Tercero, las políticas
son inherentemente instrumentales. Son herramientas de intervención y acción social para administrar,
regular y cambiar la sociedad. En este sentido, están interesadas en la imposición de un orden y
coherencia en el mundo. Que sean instrumentales no quiere decir que estén vacías de simbolismo o
significado, sino que constituyen procesos simbólicos y plenos de sentido para los actores
involucrados. Cuarto, un enfoque de política pública provee un método de investigación útil.
Proporciona lentes para estudiar y explorar profundamente los mundos de los actores implicados en las
políticas públicas, las relaciones entre actores locales y globales y las conexiones entre actores,
instituciones y lugares situados diferencialmente. Quinto, las políticas públicas son fenómenos
políticos, pero su naturaleza política está a menudo oculta detrás del lenguaje objetivo y legal-racional
con el cual son presentadas. Sostienen los autores, que el enmascaramiento de la política bajo el
pretexto de la eficiencia o la neutralidad es un rasgo central del poder moderno. Desde esta
perspectiva, y tal como se planteó en el primer capítulo, Shore propone un abordaje interpretativo de
las políticas públicas que permita comprender “sus efectos (lo que producen), las relaciones que crean
y los sistemas de pensamientos más amplios en medio de los cuales están inmersas” (Shore, 2010: 31)

4. Comentarios finales
A lo largo del capítulo se explicitaron los ‘puntos de vista’ desde los cuales se aborda la
evaluación del trabajo docente en la universidad como objeto de investigación. Se plantearon
cuestiones vinculadas a la universidad como institución, la docencia como trabajo y la evaluación
como política pública. Las miradas internalista y socio-histórica permiten un acercamiento
comprensivo de la peculiaridad y complejidad de ese mundo cultural específico y espacio de
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subjetivación que es la universidad. La categoría de trabajo y la consideración de sus dimensiones
‘prescrita’ y ‘real’ permiten superar la definición de categorías homogéneas sobre la docencia y
reconocer las especificidades que atraviesan los procesos de construcción de las identidades, las
prácticas cotidianas y las condiciones en que se desarrolla el trabajo docente en la universidad. Por su
parte, las perspectivas interpretativas de las políticas públicas proporcionan elementos para el análisis
del carácter negociado y conflictivo de las políticas de evaluación y el reconocimiento del papel
constructivo que asumen los actores que participan en tales procesos. En su conjunto, constituyen una
‘caja de herramientas’ que posibilita ‘pensar relacionalmente’ la cuestión de la evaluación del trabajo
docente en la universidad atendiendo a sus múltiples dimensiones. Porque como señala Araujo (2003,
2013) bajo el paraguas de la evaluación asociada a la búsqueda de la calidad universitaria se aglutinan
una serie de temas y problemas que van desde el financiamiento a la necesidad de reformar el
currículum para adecuarlos a las nuevas demandas, pasando por los cambios en las políticas de
investigación y el trabajo académico y los problemas del ingreso y permanencia de los estudiantes,
entre muchos otros. La cuestión de la evaluación no sólo condensa la casi totalidad de los problemas
de la educación superior universitaria sino que, y esto es lo más preocupante, aparece como la gran
solución para el sector (Suasnábar, 2011). De allí, la necesidad de recurrir a diferentes herramientas
teóricas que permitan un abordaje multidimensional y una mirada comprensiva del tema.
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CAPÍTULO III

UNA MIRADA CONTEXTUALIZADORA: EDUCACIÓN SUPERIOR, ESTADO Y
EVALUACIÓN
“ -La cuestión es saber -dijo Alicia- si se puede hacer que
las palabras signifiquen cosas diferentes. -La cuestión es
saber -dijo Humpty Dumpty- quién dará la norma... y
punto.”
(Lewis Carroll, A través del espejo y lo que Alicia encontró
al otro lado, p. 52)

Los procesos de evaluación del trabajo docente desarrollados en contextos institucionales
específicos requieren ser comprendidos en el marco más amplio de dinámicas, lógicas y tendencias
que atraviesan a los sistemas de educación superior en su conjunto y a sus relaciones con el Estado y
la Sociedad.
Es por ello que en la primera parte de este capítulo de abordan los cambios acaecidos en el
campo de la educación a finales del siglo XX en un contexto signado por la disminución de la
inversión del Estado en la universidad pública, la globalización mercantil de la universidad y el
ascenso del Estado Evaluador. En relación a este último, se prestará especial atención al papel de la
evaluación en los procesos de regulación de los sistemas.
Luego del análisis de contexto global, se focalizará en las especificidades de las políticas de
evaluación en España y Argentina, por ser estos los países a los que pertenecen los casos aquí
estudiados. En ambos casos, se recuperan los procesos de configuración de las políticas de evaluación
de la calidad, se focaliza luego en las políticas que tienen como objeto al profesorado universitario
para profundizar en aquellas referidas al trabajo docente.
El propósito de este capítulo es contextualizar las políticas institucionales de evaluación del
trabajo docente desarrolladas en la Universidad de Málaga (UMA), Universidad Nacional de Misiones
(UNaM) y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) las cuales se
abordan en los capítulos dedicados a los casos estudiados.

1. Cambios en la educación superior a fines del siglo XX en un contexto globalizado
La década de 1970 ha marcado un punto de inflexión en el orden mundial a partir de
transformaciones estructurales ocurridas en los ámbitos político, económico y cultural que implicaron
nuevas pautas de regulación social. Los efectos de la crisis del petróleo, los altos índices de desempleo
y situaciones fiscales deficientes junto a las exigencias impuestas por la denominada sociedad del
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conocimiento, el desarrollo tecnológico, la competencia internacional y las fuerzas del mercado
comenzaron a impulsar una serie de reformas en las relaciones del Estado y la sociedad y entre la
educación y la economía. Dichos cambios se sucedieron en el marco de la dinámica de la
globalización y de la hegemonía de discursos y políticas neoliberales (Schugurensky y Torres, 2001)98.
En este escenario “la educación superior se ha transformado en un campo cada vez más
significativo de la política pública y también de la geopolítica global” (Rama, 2005). Y a su vez, ha
sufrido procesos de restructuración que supusieron cambios drásticos en los sistemas de
financiamiento y gobierno de las universidades y en la lógica que guía las actividades académicas y no
académicas. Aunque con diferentes ritmos y particulares dinámicas, dichos cambios se sucedieron en
una variedad de países con características sociales, históricas, políticas y económicas diferentes que
permiten hablar de tendencias globales en el campo de la educación superior. Las mismas, sin
embargo, han sido “promovidas, contrarrestadas y negociadas de manera distinta en cada uno de los
contextos nacionales y en cada institución particular” (Schugurensky y Torres, 2001: 7).
El carácter transnacional de dichas tendencias obedece al importante papel jugado por las
empresas corporativas y los organismos supranacionales en el fomento de reformas particulares que
atañen directamente a la educación superior (Schugurensky y Torres, 2001: 12). Estos organismos han
tenido un rol central en la definición de prioridades, en la regulación, financiación y provisión de la
educación (Tarabini y Bonal, 2011). No sólo negociaron con los gobiernos las condiciones financieras
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La globalización constituye un concepto polisémico, ambiguo y sujeto a diversas significaciones. Tarabini y
Bonal (2011) afirman que existe un cierto paralelismo reduccionista entre dos posiciones opuestas: entre aquellas
perspectivas escépticas que consideran que no hay nada nuevo en la supuesta globalización que altere los
fenómenos sociales contemporáneos (Hirst y Thompson) y aquellas posiciones que se sitúan en la denominada
hiperglobalización para proclamar el fin del Estado, el cosmopolitismo global o la convergencia cultural mundial
(Ohmae, Held). Los primeros invitan a que nada cambie en los análisis, porque en realidad, la globalización es
más supuesta que real. Los segundos atribuyen tal potencia a los procesos de globalización que invitan a dar un
salto analítico que ya no pasa por transformar objetos y métodos, sino por eliminarlos por completo. Un análisis
similar plantea Lemaitre (2005) al afirmar que para algunos estudiosos la globalización supone una
transformación tan radical que consideran disminuida la soberanía de los estados, desaparecida la capacidad para
resistir las reglas del mercado, anuladas las posibilidades de autonomía cultural y cuestionada la estabilidad de
las identidades culturales. Mientras que para otros se trata meramente de diferencias en el grado de expansión del
comercio y transferencia de capitales, trabajo, producción, consumo, información y tecnología. Entre ambos
extremos, sostienen Tarabini y Bonal (2011), “se sitúa una posición reflexiva que invita a considerar las
transformaciones que la globalización genera en el estado-nación, y por extensión, en la política educativa” (p.
238). Retomando los aportes de Roger Dale, los autores proponen repensar el análisis de las políticas educativas
desde un análisis exclusivamente nacional para hacerlo desde un contexto de globalización. Esto implica una
aproximación multinivel según la cual el Estado no desaparece en absoluto de la escena política, pero sí pierde
autonomía de decisión y aumenta su dependencia respecto a otras instancias. De esta manera, “si bien los
Estados siguen siendo agentes clave en la regulación, la provisión y la financiación de la educación, la lógica
de producción de la política educativa pasa por considerar la importancia de otros actores y factores que
influyen sobre los propios márgenes de actuación del Estado” (Tarabini y Bonal, 2011: 252). En este sentido,
como sostiene Sassen (2007) a lo que se alude con el término globalización tiene que ver, por un lado, con la
formación de procesos e instituciones explícitamente globales, pero también con los procesos que no pertenecen
necesariamente a la escala global y que sin embargo forman parte de la globalización, inmersos en territorios
nacionales y que se conectan a la globalización a través de diferentes redes o entidades transfronterizas. En este
sentido, los procesos globales logran desestabilizar las jerarquías centradas en el Estado-nación.
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del otorgamiento de créditos, sino que además dictaron las condiciones organizativas y académicas de
las instituciones universitarias (Llomovate, 2006:49). En este sentido, se puede afirmar que “los
organismos internacionales han construido una visión de lo que se considera un sistema de educación
superior desarrollado exportándolo a diferentes latitudes (Araujo, 2003: 49). Organismos como el
Banco Mundial, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), la Unión
Europea (UE), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Consejo de Europa, entre
otros han contribuido -a través de la transferencia de políticas y prácticas de evaluación de la calidad
en la educación superior- a construir una manera particular de concebir una educación de calidad 99.
Esto hace que en diferentes países y regiones se observen similitudes que trascienden las
especificidades políticas, económicas, sociales y culturales de una nación particular (Araujo, 2007). En
el marco de la expansión cuantitativa de los sistemas de educación superior a nivel mundial, la crisis
de los Estados y la modernización y complejización de la llamada ‘sociedad del conocimiento’ se ha
asistido a la disminución del financiamiento público y a la adopción de políticas que facilitan la
expansión de la oferta privada, consolidando así el mercado universitario. Para Boaventura de Sousa
Santos (2005) los dos procesos que marcan la últimas décadas del siglo XX, esto es, la disminución de
la inversión del Estado en la universidad pública y la globalización mercantil de la universidad, “son
los dos pilares de un amplio proyecto global de política universitaria destinado a transformar
profundamente el modo como el bien público de la universidad se convirtió en un amplio campo de
valorización del capitalismo educativo” (p. 31).
Además del creciente valor económico que se le ha ido atribuyendo a la educación y la
expansión cuantitativa de los sistemas de educación superior se puede mencionar la diversificación
institucional como otra de las tendencias en distintas regiones del planeta. Se trata de la creación de
nuevas instituciones con un modelo diferenciado y la transformación de las antiguas. Además de la
movilidad de estudiantes y profesores, se asiste a un notable aumento de las redes y relaciones de
investigación que se han dado, no obstante, de manera muy desigual. Sostiene Dias Sobrinho (2005)
que:
“la internalización trae consigo, además, la exigencia de comparación en
referencia a la calidad según patrones aceptados objetivamente y de
compatibilidad de los currículos y programas, provocando la creación de
mecanismos internacionales de control y, también, la estandarización del
concepto de calidad” (p. 35).
Por último, el control y la regulación a través de sistemas de evaluación de los sistemas, las
instituciones y los actores del campo de la educación superior constituyen otra tendencia generalizada
a nivel mundial. Los Estados nacionales recurren a evaluaciones presentadas como objetivas,
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Araujo (2003) señala tres modalidades de transferencia predominantes en la década de 1990. Las mismas son:
transferencia de políticas de calidad ‘vía financiación’ (a través del otorgamiento de créditos), ‘vía
sistematización y difusión de información’ (a través de proyectos pilotos, estudios comparados, elaboración de
documentos) y ‘vía conferencias’ (a través de la organización de diferentes eventos).
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centradas en resultados o desempeños, cuantificables y, por tanto, que permitan establecer
comparaciones que lleven al diseño de rankings. En este sentido, la evaluación se convierte en un
elemento central de las reformas funcionando como instrumento de organización legal del sistema, de
la imagen social de las instituciones y de la distribución de recursos financieros presupuestales o extra
presupuestales y variados tipos de incentivos (Dias Sobrinho, 2005).
En este contexto la educación superior a nivel mundial a finales del siglo XX vio transformada
su relación con el Estado. Los cambios mencionados provocaron un grado de intervención
gubernamental mucho mayor que el que acompañó la transformación de la enseñanza superior desde
su evolución en un nivel de élite a su desarrollo en un nivel de masas (Neave y van Vught, 1994).
Mientras que el tránsito hacia la educación superior de masas no alteró la relación de la educación
superior con el Estado -basada en la existencia de formas de control administrativo, procedimientos
presupuestarios, gestión administrativa interna y control de la calidad-, los cambios impulsados a fines
del siglo XX implicaron otro tipo de vinculación. Ante el desafío que significó absorber la gran ola de
estudiantes que en los años ‘60 ingresó en las universidades, los Estados nacionales se vieron en la
tarea de suministrar instalaciones, equipos, lugares, itinerarios y medios intentando no provocar un
deterioro significativo de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. El ‘Estado facilitador’ (Neave,
1988) buscaba así garantizar la educación superior como una oportunidad para aquellos que gozaran
de las calificaciones que requiere su ingreso. Sin embargo, la progresiva intervención desarrollada a
partir de la década de 1970 hizo que este tipo de Estado vaya desdibujándose gradualmente hasta
transformarse en un ‘Estado Interventor’. Así, lo que comenzó siendo un ejercicio de ahorro de gastos
y de restricción presupuestaria ante la presión de la demanda social, se extendió a otras áreas dejando
de ser estrategias de corto plazo e intervenciones específicas. Sostienen Neave y van Vught (1994) que
la intervención se extendió a dimensiones como el tipo de orientación de los estudiantes (en carreras
científicas, ingeniería y tecnología), asuntos internos de las instituciones (con énfasis en una mayor
eficiencia interna) y relaciones entre las instituciones y su medio (lazos más estrechos con la
industria). Se trata del pasaje de políticas determinadas por la demanda social a otras basadas en las
posibilidades presupuestarias; del tránsito de la coordinación negociada al control racional de
productos; o, en otras palabras, al surgimiento del ‘Estado Evaluador’ (Neave, 1988).

1.1. El ascenso del Estado Evaluador y las nuevas relaciones Estado-Sociedad-Educación
Superior
De acuerdo con Neave (2001) para entender el origen y desarrollo del Estado Evaluador no
basta con la interpretación técnica que lo reduce a un triunfo contemporáneo del ultraliberalismo.
Sostiene que es necesario detenerse en la peculiaridad de su relación con la evaluación ya que la clave
reside precisamente “en el cambio que produjo el estado en el terreno de la evaluación misma,
cambio que la ‘nueva evaluación’, a su vez, parece haber producido en el rol que cumple el estado”
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(Neave, 2001: 217). Se trata, entonces, de una resignificación de la tarea de evaluación que venía
desarrollando el Estado, lo cual resulta interesante aclarar toda vez que el propio concepto de Estado
Evaluador puede hacer creer que antes el Estado no ejercía dicha función. Ante esto, si se considera
que cuando existe control oficial sobre las instituciones -como es el caso de la universidad- existe, de
una forma u otra, una evaluación de sus tareas puede afirmarse que la evaluación siempre ha
constituido parte intrínseca de la política educativa. En la política educativa del Estado Evaluador a la
extensión del control de rutina se le agregó una versión regular y habitual de lo que hasta ese momento
supuso la evaluación exploratoria. En palabras de Neave (2001) “la construcción del estado evaluador
implicó, como era de esperar, que se recurriera notablemente más a la evaluación exploratoria, a las
comisiones encargadas de indagar en profundidad y a una revisión de las leyes” (p. 223). Se trató de
la creación de nuevos sistemas de control y planificación. Primero, una racionalización y distribución
de funciones que implican una relocalización del poder en la cual el Estado mantiene el control de las
instituciones -por la vigilancia de sus resultados-, a través de la creación de organismos intermedios
especializados y diversificados -así como de programas específicos- o bien, de la asignación de nuevas
funciones a organismos ya existentes. Segundo, supone el descubrimiento del mercado como
instrumento político para el desarrollo de la educación superior, al mismo tiempo que la incorporación
de una forma particular de ética competitiva ligada a una modalidad de gestión autorregulada. Tercero,
se acentúa la evaluación estratégica dándose el pasaje de una evaluación a priori a una evaluación a
posteriori. Por último, la rendición de cuentas, la responsabilidad social y la transparencia ante el
Estado y la sociedad civil en su conjunto incluyen nuevas, múltiples y variadas exigencias en la
gestión de las instituciones (Araujo; 2003). Se trata de nuevas pautas en la regulación de la educación
superior cuyo telón de fondo ha sido la reestructuración de la administración pública que, en términos
de Betancur (2001; 2004), se produjo en el pasaje del Estado Proveedor al Estado Gerente, con la
adopción por parte de gobiernos neoliberales del paradigma del ‘nuevo gerenciamiento público’ (new
public managment).
Pero las transformaciones de esta particular construcción social no sólo se reflejó, como se ha
visto, en el vínculo Estado-Educación Superior sino también en la relación de este último campo con
la sociedad. Según Trow (1998) en los años ochenta se dio el pasaje de una forma de relación de la
universidad con su entorno vinculada a la tradicional confianza, a otras dos formas de vínculo que
serían, según el autor, la rendición de cuentas (accountability) o el mercado. Así, se trata de tres
formas o modos diferentes -aunque no excluyentes- en que las universidades se ligan a su entorno y a
las sociedades que las financian. La rendición de cuentas es la obligación de informar a los demás, de
explicar, justificar y responder preguntas sobre cómo han sido usados los recursos proporcionados y
con qué resultados. El vínculo con el mercado se torna visible cuando el financiamiento de las
universidades se da a cambio de la entrega inmediata de bienes y servicios. Y la relación de confianza
consiste en la provisión de financiamiento por cuerpos públicos o privados sin el requisito de que la
institución entregue bienes y servicios específicos a cambio o que rinda cuentas. Sostiene Trow (1998)
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que mientras la confianza constituye la base de la autonomía universitaria, la rendición de cuentas
puede suponer una amenaza. Más allá de plantear aspectos positivos de la rendición de cuentas tales
como el favorecer la legitimidad de las instituciones restringiendo el poder arbitrario y aumentando
sus estándares de calidad, no deja de advertir que dicho mecanismo constituye un arma de doble filo.
Sostiene que “la rendición de cuentas a terceros debilita la autonomía de las instituciones. Las
obligaciones de informar generalmente son obligaciones disfrazadas que tienen como verdadero
objetivo conformar las expectativas externas” (Trow, 1998: 15). En este sentido, plantea como
alternativa la rendición de cuentas internas entendida como una indagación y análisis de la institución
orientada principalmente a su mejoramiento a través de la investigación y la acción. De esta manera, y
en coincidencia con la mayoría de los analistas preocupados por esta problemática (Neave, 1994,
1995; Neave y Van Vught 1991; Van Vught y Westerheuden, 1994), la clave del aseguramiento de la
calidad lo constituye el autoexamen crítico a partir de propios procedimientos internos y la reflexión
de la comunidad universitaria sobre sus propias prácticas. Pero más allá de esto, lo cierto es que en los
sistemas de educación superior del mundo prima la evaluación externa como mecanismo de control.
En el marco de sus relaciones con la sociedad, también cabe señalar la prevalencia de la lógica
del mercado en la dinámica del campo de la educación superior. Sostiene Díaz Barriga (1994) que si
en la década de 1960 se buscaba que la universidad pública se orientara hacia los problemas de la
nación y de los sectores amplios de la sociedad, desde finales del siglo XX el concepto de vincularse
con la sociedad significa establecer relaciones con la industria y el sector productivo. De esta manera,
“el pensamiento neoliberal ha gestado la comprensión de la vinculación con la sociedad, como una
relación universidad-industria” (Díaz Barriga, 1994: 21). Esta tendencia, que caracteriza el actual
panorama de la educación superior a nivel mundial, ha sido denominada por diferentes autores como
‘mercadización’, ‘mercantilización’, ‘comercialización’, etc. Como sostiene Brunner (2006), se trata
de un proceso de desplazamiento del eje de coordinación de los sistemas de educación superior
“desde el gobierno y las corporaciones académicas -en general, la esfera
pública- hacia el mercado; esto es, hacia unos arreglos institucionales que
fuerzan a las universidades a competir entre sí por los alumnos, el personal
académico y reputaciones, y a financiar sus actividades por medio de
recursos obtenidos -crecientemente de manera competitiva- de una
diversidad de fuentes fiscales y privadas” (p. 3).
Dicho fenómeno constituye la ‘dimensión comercial’ a la que alude Schugurensky (1998) al
referirse al proceso de reestructuración de la educación superior que conlleva a una pérdida gradual de
la autonomía institucional. Para el autor, junto con el creciente número de mecanismos de control por
parte del Estado (‘universidad controlada’) se asiste a una variedad de instrumentos de política que
promueven la propagación de instituciones privadas, actitud empresarial entre el personal académico,
cuotas por servicio, programas orientados a los consumidores, contratos con la industria y múltiples
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actividades para conseguir donaciones, además de mecanismos de recuperación y ahorro de costos
(‘universidad comercial’). El ingreso en esta fase de ‘capitalismo académico’, supone que
“la institución se transforma en empresa, los profesores se vuelven
empresarios, el profesionalismo administrativo se convierte en el modelo
último en la toma de decisiones, y los estudiantes y los resultados de la
investigación son productos que van a la industria, la cual se vuelva el
consumidor del servicio en última instancia” (p. 142).
En definitiva, el actual vínculo universidad-empresa trasciende la tradicional función de
preparación para el mercado de trabajo en tanto se trata de un proceso de colonización de la dinámica
del campo universitario por la lógica mercantil. Como sostiene Krotsch (1998), en este contexto,
“la empresa no es solamente un referente que pretende otorgar sentido a los
procesos de formación e investigación. Ella parece erigirse en el modelo de
organización universitaria que reemplace la tradicional concepción de la
universidad como espacio público, como lugar de encuentro y controversia
entre muchas y potenciales identidades” (p. 6).
Este avance del mercado se sustenta en una alianza más o menos implícita con las propias
políticas estatales cuyo nuevo dirigismo está singularmente enfocado en este camino (Krotsch, 2001).
El análisis crítico de los discursos de las reformas implementadas en las últimas décadas en el campo
de la educación superior a nivel mundial da cuenta de ello.
Como se ve, las relaciones con el mercado de trabajo no se restringen únicamente a la
incidencia que tiene éste en la determinación del curriculum universitario. No se limita a la centralidad
que dicho campo tiene en la definición de lo que se enseña en las aulas universitarias y cómo se lo
hace. Dicho vínculo responde y contribuye a configurar un modelo particular de universidad que se
materializa en las disposiciones normativas que regulan el campo de la educación superior y se
encarnan en las prácticas diarias de los actores universitarios. La colonización de la universidad por la
lógica del mercado supone la hegemonía de una visión de las funciones y propósitos de dicha
institución que la reduce a la prestación de servicios y una particular concepción acerca del papel del
Estado que lo concibe como un órgano de control de resultados y racionalización de recursos. En la
construcción de esta visión hegemónica de la universidad jugaron un papel fundamental ciertos
discursos que contribuyeron a configurar tales fenómenos.
Ronald Barnett (2001), bajo el presupuesto de que “las ideas influyen sobre la configuración
de las prácticas en la educación superior, tal como lo hacen de un modo más general sobre las
cuestiones sociales” (p. 15), analiza el nuevo vocabulario en el marco de la relación educación
superior-sociedad-conocimiento. Sostiene que si bien algunos términos están ligados a tradiciones
anteriores, muchos reflejan las nuevas sensibilidades e intereses a los que debe responder la educación
superior. Teniendo en cuenta esto, puede decirse que términos como ‘eficiencia’, ‘eficacia’ y
‘competitividad’ se convirtieron en protagonistas del nuevo vocabulario que parecen reflejar la
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colonización del campo de la educación superior por parte de la lógica del mercado. En este contexto,
la educación superior es entendida más que como un ‘derecho’ como un ‘bien de mercado’. El
concepto de competencia, tan presente en la reforma europea de la educación superior, también tiene
sus implicancias. En principio no resulta objetable su uso pero sí la reducción que de los procesos
educativos se realiza cuando los criterios para diseñarlos y evaluarlos se reducen a ella. Como señala
Barnett (2001)
“La competencia, por lo tanto, no es problemática en sí misma como
objetivo educativo, ni siquiera en la educación superior. Se torna
problemática cuando una o bien las dos condiciones siguientes se cumplen:
en primer lugar cuando la competencia se convierte en un objetivo principal
y se dejan de lado otros objetivos importantes o, en segundo lugar, cuando
la competencia se piensa de un modo demasiado estrecho” (pp. 224)100.
En el marco de las transformaciones estructurales en las que emergió el Estado Evaluador,
signadas por la disminución de la inversión del Estado en la universidad pública y la globalización
mercantil de la universidad, el nuevo vocabulario fue un elemento fundamental de legitimación de las
políticas para el sector. En relación a lo que constituye el objeto de estudio de esta tesis, puede decirse
que los mencionados conceptos (eficiencia, eficacia, competitividad, competencias) pero
fundamentalmente el de ‘calidad’ sirvieron de fundamento a las políticas de evaluación en el campo de
la educación superior. La calidad, concepto controvertido si los hay, se constituyó en principio
orientador de políticas y prácticas de evaluación universitarias. Su omnipresencia en los discursos
hegemónicos la colocan como la nueva palabra ‘fetiche’.

1.2. El interés por la calidad en el marco del Estado evaluador
Los cambios que se han venido señalando en los apartados anteriores colocaron la cuestión de
la calidad en un lugar prioritario de las agendas educativas de distintos países del mundo durante las
últimas décadas del siglo XX. Esto no significa que antes haya estado ausente, sino que era otro el
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El autor plantea que si bien la universidad medieval era la encargada de buscar vocaciones y aportar las
habilidades que Iglesia, la burocracia y la medicina requerían, “la actual demanda de habilidades transferibles
es un modo de recordar a la educación superior su misión para con la sociedad, una misión que se fue
perdiendo en la medida en que las funciones de conocimiento de la universidad eran monopolizadas por la clase
académica de fines del siglo XIX y comienzos del XX” (Barnett, 2001: 85). Demandas internas y externas a las
cuales la universidad parece responder. Así, entendiendo que las habilidades no son monolíticas sino que se
comprenden en relación a los intereses de los cuales derivan, puede decirse que algunas de ellas devienen de
propósitos internos del mundo académico mientras otros lo hacen a partir de finalidades externas a él. Ante esto,
podría añadirse que en la definición de las habilidades que la educación superior contemporánea debe asegurar
prevalecen las demandas de un sector externo particular. Y aunque muchas veces esta cuestión aparece velada
bajo el paraguas de ‘las demandas de la sociedad’, se advierte que las habilidades y competencias que han de
fomentarse en los estudiantes provienen de los requerimientos del mercado de trabajo. En este sentido, las
reformas curriculares tienen a desplazar los elementos del currículum de lo específico a lo general y el
pensamiento basado en las disciplinas al mundo de la acción y del trabajo. De esta manera, se asiste a un
movimiento dominante “de los currículos basados en los intereses específicos de una disciplina al interés en la
promoción de las habilidades transferibles que tienen valor en el mercado de trabajo” (Barnett, 2001: 101).
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sentido atribuido en el campo educativo. Como sostiene Krotsch (2005), la calidad de los sistemas de
educación superior modernos devenía en gran parte de la centralidad, prestigio y visibilidad que la
relación con el Estado le confería a la universidad como así también por la homogeneización social de
origen de sus egresados. Se trataba de una relación de confianza entre el Estado, la Educación Superior
y la Sociedad resultado de los rasgos identitarios con los que nació la universidad de élite moderna. La
misma se originó en el marco de un triple proceso de cambio y consolidación: reservándose para sí el
ejercicio de actividades intelectuales en todos los dominios relevantes del discurso; delimitándose
como un lugar gobernado por preocupaciones no particularistas; y, definiéndose como una comunidad
institucionalmente autónoma. (Wittrock, 1996). Si bien estos rasgos muchas veces fueron más
aspiraciones que realidades supusieron el basamento sobre el que se asentó el vínculo de confianza,
que más tarde se vería resquebrajado, entre el Estado, la Sociedad y la Universidad. Alteradas las
condiciones sobre las que descansaba, el último cuarto del siglo XX fue testigo de una crisis de
confianza. Aunque, advierte Martin Trow (1998) dicha afirmación no debe generalizarse ya que
resultó conveniente y constituyó casi una condición necesaria para aumentar los mecanismos de
regulación a través de mayores rendiciones de cuentas formales. Como sostiene el autor, el reclamo de
que la educación superior estaba perdiendo la confianza de la sociedad en sentido amplio, resultó
conveniente para aquellos interesados en una educación superior obligada a rendir cuentas al Estado y
en un aumento del poder de éste sobre estas instituciones (Trow, 1998).
Trow (1998) señala que, en los casos en los que la confianza declinó, esto se debió a las
políticas dirigidas a remodelar la educación superior a imagen y semejanza de una empresa privada
mientras aumentaba el poder reglamentarista del gobierno central. Pero también, se trató de una
situación inherente al surgimiento de la educación superior de masas, al aumento de sus costos (en
particular para el tesoro público) y al aumento de las diferentes formas que asumió la educación
superior, muchas de las cuales no podían reclamar para sí la autoridad académica de modelos de
educación superior de élites. El aumento de la matrícula en las últimas cuatro décadas del siglo XX no
sólo convirtió a la educación superior en un competidor por financiamiento con otras agencias del
Estado sino que llevó a que se plantearan interrogantes sobre la calidad de esas instituciones 101. En
este sentido, Vries (2005) sostiene que la masificación de los sistemas de educación superior de los
años ‘60, el acceso de nuevos grupos sociales, el creciente desempleo de los egresados y la escasez del
financiamiento público, generaron dudas acerca de la calidad de las universidades que llevaron a una
mayor -y distinta- intervención gubernamental. Así, el ya mencionado Estado Evaluador estableció
nuevas formas de ‘control a la distancia’ (de los productos más que los procesos), colocó a la
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Trow (1998) plantea que en tanto el crecimiento de la matrícula fue más significativo en Europa que en
Estados Unidos, lo mismo sucedió con las transformaciones ocurridas en el sistema de educación superior y en
el interés por la calidad. Sostiene que si hay menos inquietud acerca de la calidad de la educación superior en
Estados Unidos es porque su sistema es muy variado en ese aspecto y porque nunca hizo (ni pudo hacer) ninguna
promesa como una nación, en el sentido de mantener un patrón común de calidad en los miles de colleges y
universidades. Agrega que además en dicho país están menos sorprendidos por el rol del mercado en las
cuestiones culturales en la medida que, a diferencia de Europa, el mercado precedió a la sociedad.
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planificación racional y a la autorregulación como sus principales estrategias mientras el
financiamiento y la evaluación constituyeron sus principales instrumentos. De modo que
“Si bien la evaluación de la calidad es tan vieja como las mismas
universidades, el papel central que se le ha otorgado a esta política desde el
Estado se corresponde con el auge del pensamiento neoliberal a partir de la
década del ochenta en todo el mundo” (Krotsch, 2005: 283).
En este sentido, para Beltrán Llavador (1996) “neoliberalismo, evaluación y controles de
calidad de la enseñanza universitaria son, en consecuencia, términos que deben conjugarse
simultáneamente en la actualidad” (pp. 148). En este contexto “el concepto de calidad ha sido
sustituido por el de cantidad” (Díaz Barriga, 1994: 34), su control se reduce a los productos y la
evaluación se ubica a posteriori de los procesos ligándose a mecanismos de premios y castigos en
función de los resultados obtenidos. Sistema de recompensas que supone formas diferenciales de
adquisición presupuestaria convirtiendo a la evaluación y el financiamiento en instrumentos
privilegiados para regular la autonomía de las universidades. Sostiene Díaz Barriga (1994) que ligar el
proceso de evaluación al financiamiento constituye una estrategia eficaz para lograr modificaciones en
diversas prácticas universitarias. Se trata de un mecanismo oficial vinculado a la asignación
presupuestaria que orienta a la universidad hacia una perspectiva netamente productivista y pragmática
en el marco de un proyecto de racionalización de los recursos asignados a la educación superior.
A nivel mundial “las dudas acerca de la calidad llevaron a nuevas formas de regulación,
donde el financiamiento condicionado y la evaluación externa ocuparon lugares centrales” (Vries,
2005: 16). Sostiene Harvey (1998) que fue precisamente la prevalencia del sistema de rendición de
cuentas (puclic acoountability), consistente en exigir a las instituciones que demuestren su calidad a
los organismos gubernamentales y a la opinión pública, lo que generó que la evaluación de la calidad
sea percibida como una amenaza. Pero el problema no radica en que la universidad deba dar
respuestas, ya que su responsabilidad social justificaría algún tipo de control. Lo que sí genera
controversias es qué tipo de respuestas debe dar, a quién y para qué. En este punto resulta interesante
recuperar lo que plantea Beltrán Llavador (1996) respecto de las distintas formas de responsabilidad
que atañen a la universidad en tanto institución social y la prevalencia que en el contexto actual se le
da a una de ellas. Según el autor, las universidades tienen una responsabilidad burocrática, relativa al
modo como se utiliza la universidad como medio para el logro de los fines que se o se le han
propuesto, en tal sentido se trata de una responsabilidad referida al uso eficiente de sí misma, como
medio para el logro de fines que están más allá de ella. Una responsabilidad mercantil, relativa a la
satisfacción de las necesidades o demandas que se le plantean, se trata de una responsabilidad eficaz
que busca responder por los logros o no de los fines planteados y de responder ante sus consumidores
o usuarios. Otro tipo de responsabilidad ante la sociedad civil y política tendiente a demostrar su
capacidad de contribuir a la formación de la ciudadanía. Y una responsabilidad profesional o
intelectual, relativa a la transmisión del acervo cultural de la humanidad y de los instrumentos
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intelectuales para seguir a su vez transmitiéndolo o acrecentándolo. El problema reside no sólo en que
prevalezca y se refuerce un tipo particular de responsabilidad, en este caso la responsabilidad
mercantil, sino que, además, se lo erija como el principio a partir del cual enjuiciar la calidad de la
universidad (Beltrán Llavador, 1996). De modo que las universidades están siendo valoradas,
seleccionadas, financiadas por una definición de calidad en nombre de la cual se esgrimen criterios
reducidos que responden a determinados intereses, que no son precisamente los de todos los actores
ante los cuales la universidad tiene alguna responsabilidad.
El interés que aquí se tiene por el concepto de calidad deviene de la convicción de que todo
discurso está cargado de intenciones y pretensiones, y por tanto ningún concepto es inocente y
unívoco. De ahí que resulte necesario “desmitificar el lenguaje con el que nombramos las cosas”
(Santos Guerra, 2003: 13). Porque, como sostiene Lerena Aleson (1997) 102, el lenguaje puede
emplearse para desvelar la realidad pero también para ocultarla y, en este sentido, “para evitar llamar
a las cosas por su nombre es por lo que se habla de calidad” (pp. 143). Por su parte, Le Mouel (1992)
plantea que la eficacia -como sinónimo de la calidad- constituye el mito contemporáneo.
El concepto de calidad no es unívoco aunque su constante referencia por parte de diferentes
actores sociales pareciera demostrar lo contrario. Que en el campo educativo en general, y en el de la
educación superior en particular, la calidad sea el eje sobre el que giran las políticas educativas
nacionales, las recomendaciones de organismos internacionales, las definiciones institucionales así
como las expectativas de estudiantes, docentes y sociedad en general, no significa que estos actores
atribuyan el mismo significado a dicho concepto. Como sostiene Álvarez Tostado (1997), es un
discurso a tono con quien lo pronuncia, o un modelo que cada quien arma a su medida. Y “es
precisamente la simplificación uno de los problemas graves que está encerrando el discurso sobre la
calidad. Una simplificación que casi siempre lleva aparejada la utilización perversa del discurso”
(Santos Guerra, 2003: 10). Así, simplificación, confusión, distorsión y tecnificación constituyen
problemas asociados a las dimensiones intrínsecas del concepto de calidad mientras que la
comparación y la manipulación conforman sus peligros extrínsecos (Santos Guerra, 2003).
Según M. José Lemaitre (2005), las definiciones de calidad nunca son neutrales ni inocentes
sino que refieren a equilibrios de poder dentro del campo que la define y en relación con actores de
otros campos sociales. Esto supone reconocer que no existe una definición unívoca de calidad,
permanente y desinteresada. En nombre de la calidad pueden defenderse intereses democráticos,
comprometidos con la justicia social, la igualdad y la educación pública concebida como derecho, pero
también concepciones mercantilistas que entienden a la educación como un bien económico, a los
ciudadanos como usuarios y a la competitividad, la eficacia y la eficiencia como los fines a conseguir.
En la actualidad, es esta última perspectiva la que predomina en el campo de la educación superior. Se
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Se trata del ensayo de Carlos Lerena Aleson que forma parte de Carlos Álvarez Tostado (1997) “Calidad de la
educación: entre el eslogan y la utopía”. Dicho artículo tiene su origen en una reflexión solicitada a Lerena por
Álvarez Tostado para su tesis doctoral. Tras la muerte de su autor, el texto quedó anepigráfico e incluso sin ser
revisado por última vez.
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asiste a la colonización de la calidad, a partir de la colonización de la universidad, por una ideología
foránea, impuesta por una economía globalizada que impregna la forma en que entendemos la
educación superior y que es consecuencia de una visión del mundo dominada por el mercado y el
consumo (Lemaitre, 2005). Se trata del predominio de una definición sesgada de calidad porque la
propia Universidad también lo está (Lemaitre, 2005). Esto implica reconocer que “todo el asunto de la
calidad parece remitir a la cuestión clave de cuál es el modelo de Universidad del que se habla, que
se persigue o que sirve de referente a su evaluación y control” (Beltrán Llavador, 1996: 158).

1.3. Políticas de evaluación de la calidad en el campo de la educación superior
En el marco del contexto mundial descripto, la institución universitaria fue percibida por
diferentes gobiernos como una institución en crisis incapaz de responder a los retos que el mundo
contemporáneo le plantea. Además de señalarse la poca sintonía de las diversas estructuras
organizativas y modelos educativos con los procesos de integración supranacionales y las demandas
del mundo globalizado, se les atribuyó una serie de características negativas que debían ser superadas.
Entre ellas, la opacidad generada por el tradicional carácter burocrático y funcionarial (especialmente
en la Europa continental); el escaso desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas, sistemas de
información a los ciudadanos o procedimientos para atraer ‘clientes’; la existencia de sistemas de
gestión poco eficaces y la falta de acreditación externa 103.
Si bien no se desconocen las debilidades que aquejan a los actuales sistemas de educación
superior, no puede ignorarse que en general las críticas “en vez de servir para un amplio programa
político pedagógico de reforma de la universidad pública, fueron utilizadas para justificar la apertura
generalizada del bien público universitario para la explotación comercial” (de Sousa Santos, 2005:
29).
En este escenario, la evaluación se convirtió en el núcleo político-ideológico de un conjunto
de reformas tendientes a transformar los sistemas de educación superior a nivel mundial (Krotsch,
2005). La evaluación constituyó el ‘metadiscurso’ y el campo de batalla de la educación superior
(Brennan, 1997) y “la creación de organismos diversos y especializados, así como la reestructuración
de otros existentes, fue el signo distintivo que caracterizó a la política en materia de educación
superior en diferentes países” (Araujo, 2003: 72).
De acuerdo a lo que constituye el objeto de investigación de esta tesis, interesa profundizar en
los procesos de configuración del campo de la evaluación en los países de los casos estudiados. Para
ello, en los apartados siguientes se abordan dichos procesos con especial atención en las políticas de
evaluación de la docencia universitaria en España y Argentina.
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Según Ginés Mora (2009) las iniciativas para la armonización de los sistemas europeos de educación superior
han introducido elementos de calidad y comparabilidad con la intención de superar dichos problemas.
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2. Las políticas de evaluación del trabajo docente en España
El análisis de las políticas de evaluación del trabajo docente en España exige la consideración
de al menos tres dimensiones que han intervenido, de una forma u otra, en su configuración. Por un
lado, merecen abordarse en el marco de los cambios generados en las políticas universitarias españolas
desde finales del siglo XX. En este sentido, en primera instancia, los siguientes hacen referencia a las
nuevas regulaciones que supone la incorporación de las universidades españolas al EEES. Por otra
parte, las políticas actuales de evaluación del trabajo docente en las universidades españolas requieren
ser comprendidas en el marco de los cambios que han sufrido las políticas de evaluación del
profesorado en los últimos 30 años. Es por ello que, en segunda instancia, se reconstruye el desarrollo
de las políticas de evaluación del profesorado en España desde su surgimiento a partir del retorno a la
democracia en la década de 1980. Por último, no puede desconocerse en el análisis la particular
coyuntura política y económica que está atravesando el país caracterizada, entre otras cosas, por el
desmantelamiento del sector público, las restricción presupuestaria por parte del Estado y la puesta en
marcha de reformas sociales sustentadas en principios políticos conservadores y económicos
neoliberales. Será al abordar los mecanismos actuales de evaluación del profesorado que se intentará
establecer un permanente diálogo con la coyuntura política y económica en la que se desarrollan.

2.1. Nuevas regulaciones en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior
El estudio de los actuales sistemas de educación superior europeos exige hacer referencia a los
cambios acontecidos en los últimos años a partir de la puesta en marcha de una serie de medidas
tendientes a la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este proceso,
conocido como ‘Proceso de Bolonia’, consistió en un plan de reformas académicas e institucionales en
las universidades europeas. Si bien se reconoce la Declaración de Bolonia de 1999 como el punto de
partida del establecimiento de dicho espacio común, sus antecedentes pueden encontrarse en la
reunión de rectores de las universidades europeas realizada en dicha ciudad en septiembre de 1988 y
en la Declaración de la Sorbona de 1998. Pero sin lugar a dudas, es en la declaración conjunta de los
ministros europeos de educación realizada en Bolonia en 1999 donde veintinueve Estados europeos se
comprometieron a encarar reformas concretas en sus universidades (San Martín, 2009). De allí en más,
se celebraron encuentros periódicos con la intención de evaluar la puesta en marcha de los cambios
propuestos. Han sido muchas y diversas las críticas y resistencias que el mismo ha generado por parte
de diferentes actores del campo de la educación superior. Las posiciones oscilan entre aquellas que con disímiles argumentos- consideran que se ha tratado de ‘una nueva oportunidad para la
universidad’ (De Pablos Pons, 2004; González Ramírez, 2004) y los que consideran tal proceso como
‘la destrucción de la universidad pública’ (Fernández Liria y Serrano García, 2009). Entre ellos, se
encuentra un abanico de posiciones orientadas a señalar los puntos fuertes y débiles de la propuesta de
cambio para las universidades europeas.
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En el Anexo 2 se presenta un breve recorrido por los principales puntos de los documentos
resultantes de las sucesivas reuniones celebradas por los Estados miembros, con el fin de comprender
los supuestos y objetivos que contribuyeron a configurar el Proceso de Bolonia. Los documentos
analizados dan cuenta del cambio que este conjunto de medidas significó en relación a las políticas de
educación superior que, hasta la década de 1980, tuvieron como campo de aplicación el ámbito
nacional. A partir de la última década del siglo XX “las políticas nacionales de educación superior de
los países europeos son, al mismo tiempo, políticas europeas e internacionales y las políticas
europeas e internacionales de educación superior en Europa son, al mismo tiempo, políticas
nacionales” (Teichler, 2006: 43). Sin embargo, más allá de los esfuerzos por aumentar las similitudes
estructurales y la interacción a través de las fronteras, fomentar una cultura europea común de
educación superior y realizar esfuerzos por mejorar su calidad; los sistemas de educación en Europa
continúan siendo ya entrado el siglo XXI sistemas nacionales en términos de financiación, supervisión
pública, regulaciones estructurales de los currículos y de las titulaciones. Como sostiene Teichler
(2006),
“se espera que Europa se convierta, por lo que se refiere a la educación
superior y a la investigación, en algo más que una zona de libre comercio de
bienes y servicios y en algo menos que unos Estados Unidos de Europa. Se
espera que el espacio europeo de educación superior y de investigación sea
algo más que una frase y algo menos que un sistema. En consecuencia, los
objetivos de las políticas europeas conjuntas de educación superior son, en
realidad, menos ambiciosos de lo que parecen” (p. 71).
El sentido de indagar en los diferentes documentos oficiales vinculados a Bolonia obedece a la
necesidad de reconstruir los supuestos y propósitos que orientaron dicho proceso. Pero el análisis
resultaría restringido si se limitase a registrar ‘lo dicho’, ‘lo explícito’ sin considerar el contexto en el
que tales enunciados se enmarcan. Reconstruir el sentido de este proceso requiere contemplar aquellas
dimensiones que exceden ‘lo declarado’ pero participan en su configuración. Se trata de comprender
aquello que aunque no esté dicho no es menos importante. En consonancia con ello, se cree que los
supuestos y finalidades que orientaron la puesta en marcha de las reformas tendientes a la
conformación de un EEES deben entenderse en el marco de un escenario político, económico y social
particular y como expresión de determinadas relaciones entre la educación superior, el Estado y la
sociedad. Dichas cuestiones no conforman meramente el ‘contexto exterior’ de tales políticas sino que
son elementos constituyentes en la medida que no hay una ‘interioridad’ que pueda demarcarse al
margen de las condiciones estructurales. Como sostiene Follari (1994) “se trata de una cuestión
epistemológica: las determinaciones de un objeto -enseña la dialéctica- se ligan a la totalidad en que
tal objeto se inscribe” (p. 86). En consonancia con ello, a continuación se analizan dos cuestiones que
resultan relevantes para el análisis y que requieren comprenderse en el marco de las dinámicas más
amplias generadas en las nuevas relaciones entre el Estado, la educación superior y la universidad.
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2.1.1. La cuestión del financiamiento y el principio de autonomía institucional en el EEES
Uno de los principios que aparece reiteradamente en los documentos oficiales es el de la
autonomía institucional. En la Carta Magna de la reunión de rectores de 1988 aparece como una
reivindicación de la independencia universitaria respecto del poder político y económico mientras que
en la Declaración de Bolonia aparece tímidamente en el deseo de alcanzar los objetivos propuestos
‘respetando la autonomía universitaria’. Sin embargo, en los comunicados siguientes la mentada
autonomía más que una política de descentralización parece asemejarse a una de transferencia 104. A lo
largo de los distintos documentos analizados se advierte la convicción de que junto al principio de
‘autonomías institucionales’ yace el de la ‘responsabilidad por la garantía de la calidad’. Así, en el
comunicado ‘Después de Berlín: el papel de las universidades hasta el 2010 y más allá’ de la European
University Association se plantea que “la autonomía institucional crea y requiere responsabilidad”.
En el Comunicado de Londres se insiste en la idea de que “la responsabilidad principal respecto de la
calidad reside en las propias instituciones de educación superior”, mientras que en la Conferencia
celebrada en Leuven se afirma que “las instituciones de educación superior han adquirido mayor
autonomía, junto con unas expectativas cada vez mayores de responder a las necesidades de la
sociedad y de responsabilidad”. Si bien estos cambios pueden entenderse como una concesión por
parte del poder central de los mecanismos de control, Neave (1994) advierte que “detrás de tales
transformaciones puede adivinarse un significativo reacomodamiento del poder” (p. 391). Plantea que
la retirada de los gobiernos de una revisión detallada y del control del funcionamiento de los
establecimientos de enseñanza superior, aparece principalmente acompañada por nuevas iniciativas de
dirección. En este sentido, afirma que lo que con frecuencia se proclama como un aumento de la
autonomía institucional, en realidad se refiere a la disminución de las intervenciones gubernamentales
en la actividad diaria de las instituciones. Pero lejos de significar un abandono de la función de
supervisión, supone la sustitución del control del proceso por el del producto y la sustitución de las
regulaciones por mecanismos de recompensas y sanciones. Esta nueva modalidad propia del Estado
Evaluador “no asume compromisos con el proceso. Más bien se posiciona detrás de ellos premiando o
castigando los productos que considera valiosos o reprobables para el funcionamiento del mercado
universitario” (Krotsch, 1994: 107). Se trataría de nuevas formas de control ‘a la distancia’, ‘controles
remotos’ en los que se transfieren las responsabilidades sobre la calidad de la educación superior a las
instituciones y se pone el acento en los resultados logrados. Este control del producto es, en el mejor
de los casos, un sustituto de la calidad cuya evaluación corre un serio riesgo de deformación. Para
Neave (1994) el peligro consiste en evaluar la educación superior desde una perspectiva cuantitativa y
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Los procesos de descentralización suponen procesos de democratización en la toma de decisiones, en la
medida que se trasladan a las instancias locales -en este caso las universidades- los procesos de decisión. Sin
embargo, con el incremento de los órganos de evaluación y supervisión que supuso la conformación del EEES
resulta más pertinente hablar de procesos de descentralización-recentralización del poder. Simultáneamente al
discurso de la descentralización se centralizan los espacios de control. En este sentido, lo que se ‘transfiere’ a las
instituciones son las responsabilidades por los resultados alcanzados.
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eficientista interesada en productos tales como la cantidad de graduados calificados, patentes
registradas, artículos publicados, tasas de abandono, porcentaje de graduación, etc. Ante los resultados
arrojados, la tendencia es responsabilizar principalmente a las instituciones las cuales están llamadas a
desarrollar procedimientos internos de aseguramiento de la calidad cuyos criterios “por mucho que se
debatan internamente y se pretendan fijados en uso de la autonomía universitaria, están
predeterminados por políticas económicas globales” (Beltrán Llavador, 1996: 145). De esta manera, a
pesar de la existencia de condiciones desiguales y en el marco de realidades diversas, las instituciones
se ven obligadas a ajustarse y responder a parámetros estandarizados que poco tienen que ver con sus
peculiaridades. En este sentido, la autorregulación es denunciada “como parte de la estrategia
neoliberal de progresivos desplazamientos desde la administración al mercado; tendencia que, a la
vez, se acompaña por una disminución en la provisión de fondos para el mantenimiento de la
enseñanza universitaria pública” (ídem, pp. 145). Es en este punto donde la cuestión de la autonomía
y la responsabilidad institucional se articula con la del financiamiento ya que como sostiene Beltrán
Llavador (1996) “los recursos económicos fijan límites a la autonomía” (p. 145).
Otra de las cuestiones que se plantea en los documentos oficiales del Proceso de Bolonia es la
necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento del sistema de educación superior.
Explícitamente se advierte que “debería prestarse mayor atención a la búsqueda de fuentes y métodos
de financiación nuevos y diversificados”. Acerca de esta cuestión, Burton Clark (1996) sostiene:
“A medida que las instituciones mezclan fuentes públicas múltiples con
numerosas
fuentes
privadas,
crean
paquetes
institucionales
individualizados. También fortalecen sus defensas contra fuentes que se
vuelven inquietantes. Para la autonomía institucional de finales de siglo XX
no hay ‘dictum’ más urgente que el de evitar la situación de colocar todos
los huevos financieros en un solo cesto. Así pues, multiplicar los canales de
asignación de recursos se convierte en una forma clave de adaptación” (p.
294).
Para Neave (2001), sin embargo, la diversificación financiera constituye un arma de doble filo.
Lo que este autor plantea es que el principio rector entre el Estado, la Educación Superior y la
Sociedad que es a la vez la clave de la autorregulación, se denomina ‘contractualización’. La misma,
entendida como el contrato entre el Estado y la Educación Superior, ha dejado de ser estable para
convertirse en una relación dinámica sujeta a la ‘condicionalidad’ y la renegociabilidad’. Estas
características de la ‘nueva contractualización’ constituyen el núcleo mismo del Estado Evaluador.
Según el autor, la contractualización pone fin a la idea de la universidad como un servicio al Estado y,
en cambio, la sitúa como un servicio público que tiene al Estado como uno más de sus soportes
financieros. El peligro reside en que al quedar definida la educación superior como un ‘servicio
público’, y no como un servicio estatal, las autoridades públicas pueden buscar ‘el mejor servicio al
mejor precio’. Y, aunque, puedan existir restricciones políticas que estipulen la medida en que los
fondos públicos se deriven a apoyar a los establecimientos privados, en teoría queda abierta la puerta
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para que el sector privado sea considerado igualmente como ‘proveedor de servicios’. Así, “el
financiamiento por parte de terceros deja entonces la puerta entreabierta precisamente para que esos
terceros puedan ser financiados” (Neave, 2001: 231). De ahí que la contractualización se extienda
más allá del nexo entre la universidad y el Estado y penetre en la relación fundamental entre la
universidad y la sociedad. Esta mirada, que aborda el carácter estatal o público de la educación
superior, también está presente en el análisis realizado por Boaventura de Sousa Santos (2005). Para
este autor, la dependencia financiera del Estado sobre la que se asienta la autonomía científica y
pedagógica de la universidad no fue problemática mientras esta institución y sus servicios fueron
entendidos como un bien público que, por lo tanto, correspondía al Estado asegurar. Pero cuando, en
el marco del proyecto neoliberal, el Estado decidió reducir su compromiso político con las
universidades, y con la educación en general, convirtiendo a ésta en un bien, que siendo público, no
tiene que estar asegurado por el Estado, se provocó una apertura generalizada del bien público
universitario para la explotación comercial. En este sentido, si bien el Proceso de Bolonia se presenta
como la puesta en marcha de reformas político-pedagógicas, el conjunto de medidas parece compartir
de modo general los objetivos de la transnacionalización del mercado universitario que, junto con la
descapitalización de la universidad pública, constituyen los pilares del proyecto neoliberal. Respecto
de esta cuestión, Boaventura de Sousa Santos (2005) sostiene que la disminución de la inversión del
Estado en la universidad pública y la globalización mercantil forman parte de un amplio proyecto
global de política universitaria destinado a transformar profundamente el modo como el bien público
de la universidad se convirtió en un amplio campo de valorización del capitalismo educativo. Afirma
que es ese el sentido político de las declaraciones de las reuniones en las universidades de la Sorbona y
de Bolonia, y de las sucesivas reuniones de seguimiento. Para Martin Trow (1998), quien aborda el
tema desde una perspectiva comparativa, “en la medida que las instituciones europeas ganan mayor
autonomía (como lo están haciendo fuera de Gran Bretaña), ellas se encuentran, como los colleges y
universidades norteamericanas, más profundamente envueltas con las fuerzas del mercado” (p. 15).
Se instala así la idea de que la única alternativa para el mejoramiento de la educación superior es la
creación del mercado universitario (de Sousa Santos, 2005). Este fue uno de los argumentos que,
según varios autores, se empleó para legitimar la instauración del Proceso de Bolonia. La ineficiencia
e ineficacia de los sistemas de educación superior, el débil atractivo y la baja competitividad junto con
la incapacidad para responder a las cambiantes demandas del contexto fueron los argumentos
privilegiados para motorizar una serie de medidas tendientes a superar la crisis y alcanzar una
educación de calidad. En este marco, conceptos como eficacia, eficiencia, competitividad,
competencias, habilidades, flexibilidad, etc. constituyen el nuevo lenguaje. Se advierte, entonces, un
traslado de términos provenientes del sector empresarial al campo de la educación en general y de la
educación superior en particular.
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2.1.2. El aseguramiento de la calidad en el EEES
La conformación de un EEES, a partir del proceso de reforma académica e institucional
llevado a cabo en las instituciones universitarias, tuvo como uno de sus objetivos explícitos el
aseguramiento de la calidad en este nivel educativo. En la reunión de Berlín del año 2003, no sólo se
concibe la calidad como “el corazón del establecimiento del área de educación europea” (p. 2) sino
que se invita a la European Network for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), en
cooperación con la Asociación de Universidades Europeas (EUA), la Asociación Europea de
Instituciones de Educación Superior (EURASHE) y la Unión Nacional de Estudiantes de Europa
(ESIB) a desarrollar “un conjunto consensuado de criterios, procedimientos y directrices para la
garantía de la calidad” (p. 3). Es así que en 2005 se publica el informe ‘Criterios y Directrices para la
garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior’, dirigido a los ministros europeos
de educación.
Una de las primeras cuestiones que surgen del análisis del documento, es la alusión al
creciente interés por el tema de la calidad a nivel mundial. En el mismo se hace referencia a dos tipos
de factores que permiten comprender dicha preocupación: por un lado, el rápido crecimiento de la
educación superior y su coste para el erario público y para el privado; y, por otro, la necesidad de que
Europa se convierta en la economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo. Ambas
cuestiones, junto con la crisis de confianza característica de las nuevas relaciones entre la Sociedad y
la Educación Superior en el marco del ascenso del Estado Evaluador, son mencionadas por varios
autores (Krotsch, 2005; Neave, 2001; Vries, 2005; etc.), como las razones que colocaron la cuestión de
la calidad en un lugar prioritario de las agendas educativas de distintos países.
En cuanto al concepto mismo de calidad, en el documento se plantea el carácter genérico de la
expresión ‘garantía de calidad’, las muchas interpretaciones que la misma puede provocar y la
imposibilidad de utilizar una sola definición que abarque todos los matices involucrados bajo ese
término. Más allá de esto, no se explicita el sentido preferencial que subyace en dicho documento en
relación a cómo es interpretada y qué se entiende por calidad, así como tampoco se propone una
definición superadora que incluya las distintas dimensiones o matices que dicen reconocerse. El
sentido dilatado con que se emplea el término ‘calidad’ puede entenderse, más que a falta de
precisiones técnicas u omisiones ingenuas, a una eficaz estrategia semántica que pretende abarcar la
mayor cantidad de sentidos posibles y generar consensos respecto del tema.
En relación a la naturaleza de los criterios que se proponen, el documento analizado parte de
reconocer las múltiples interpretaciones que puede generar el uso de dicho concepto así como la
diversidad de sistemas de educación superior que conforman el EEES. Ante esto, se considera
inapropiada una aproximación única y monolítica a la cuestión de los criterios y la garantía de la
calidad y se propone privilegiar el principio genérico de los criterios ante el requisito específico. En
este sentido, se afirma que “los criterios y directrices se han diseñado para que puedan aplicarse en
todas las instituciones de educación superior y las agencias de garantía de la calidad en Europa,
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independientemente de su estructura, función y tamaño y del sistema nacional en el que se
encuentren” (ENQA, 2005: 11). En este punto cabe preguntarse si el reconocimiento de las
peculiaridades de las instituciones universitarias y la enunciación de criterios de calidad generales es
condición suficiente para el respeto del principio de autonomía. ¿Respetar la autonomía institucional
consiste en formular criterios y directrices de manera amplia? En el informe es permanente la alusión a
la cuestión de la autonomía institucional, aunque la misma parece residir en la posibilidad de elegir el
cómo alcanzar un qué pre-determinado. Al respecto se sostiene que “no se ha considerado apropiado
incluir ‘procedimientos’ detallados en las recomendaciones de este capítulo del informe, dado que los
procedimientos de las instituciones y de las agencias constituyen un elemento importante de su
autonomía” (ENQA, 2005: 12). Como se adelantó, varias cuestiones merecen señalarse en relación a
estos enunciados. Por un lado, la referencia a la aplicación a nivel institucional de criterios o
directrices diseñados en otro nivel, en este caso el supranacional. Esto deja traslucir las diferentes
instancias que participan de la regulación del campo de la educación superior pero también cierta
perspectiva aplicacionista según la cual los actores de la base del sistema ejecutan aquello planeado
por ‘expertos’ en otros niveles. Si bien se le delega a las propias instituciones la capacidad de definir
los procedimientos, discursivamente su participación se limita a cuestiones instrumentales. Aunque se
redefinan los principios sobre los que deben reformularse los criterios, son aquellos propuestos por la
ENQA para el EEES. De ahí que, más allá de su referencia explícita, sea necesario revisar a qué se
refiere y qué supone la autonomía universitaria en el marco del proceso de reformas emprendido por el
Proceso de Bolonia.
Los criterios y directrices contenidos en el informe dicen reconocer la primacía de los sistemas
nacionales de educación superior, la importancia de la autonomía de las instituciones y agencias así
como los requisitos específicos de las diferentes áreas académicas. En este sentido, se retoman las
declaraciones de los ministros del Comunicado de Berlín 2003 en el que se plantea que “consecuente
con el principio de autonomía institucional, la responsabilidad primera respecto de la garantía de
calidad en la educación superior descansa en cada institución” (ENQA, 2005: 12). En este punto,
conviene llamar la atención respecto de lo que puede significar políticamente otorgar a las
instituciones la responsabilidad sobre su funcionamiento en el marco de un contexto signado por la
reducción presupuestaria y la racionalización de los recursos en función de los resultados obtenidos.
Varios autores dan cuenta del peligro que encierra el discurso de la descentralización y autonomía
universitaria. Por otra parte, si bien se aclara que “en modo alguno se pretende que estos criterios y
directrices dicten la práctica o se interpreten como obligatorias o inmodificables” (ENQA, 2005: 13),
también se afirma que “hay mucho trabajo por delante para poner en práctica las recomendaciones
del informe y para asegurar la cultura de calidad que éste implica tanto entre las instituciones de
nivel superior como entre las agencias de garantía externa de calidad”. Si bien puede argüirse que la
generalidad y la ausencia de definiciones es un modo de permitir a las instituciones llenar con su
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‘contenido’ el ‘continente’ que se les propone, lo cierto es que no por implícito el contenido está
ausente.
Los criterios y directrices propuestos por la ENQA se basan en una serie de principios básicos,
tanto externos como internos, sobre la garantía de la calidad en el EEES. De los mismos, interesa
detenerse en algunos aspectos. Primero, se sostiene el principio de la responsabilidad fundamental de
las instituciones en la calidad de sus ofertas y la garantía de su calidad, lo cual tiene sus riesgos.
Segundo, cuando se plantea la necesidad de salvaguardar los intereses de la sociedad respecto de la
calidad, sería interesante indagar a quiénes se incluye bajo el nombre de ‘la sociedad’ y a qué grupos o
sectores se privilegian. Tercero, afirmar la necesidad de estructuras organizativas eficaces y eficientes
exige profundizar qué supone esto en el ámbito educacional. Cuarto, proponer mecanismos de
rendición de cuentas compatibles con finalidades de mejoras requiere, al menos, de mayores
especificaciones además de su enunciación.
Los criterios y directrices también dicen responder a determinadas finalidades y objetivos. De
los objetivos que guían los criterios y directrices, se encuentran: impulsar el desarrollo de las
instituciones de educación superior de modo que se fomenten los logros intelectuales y educativos,
orientarlas para que desarrollen su propia cultura de garantía de calidad, informar e incrementar las
expectativas de las instituciones, estudiantes, empleadores y otros agentes sobre procesos y resultados
de educación superior, y contribuir a la conformación de un marco de referencia común para el
servicio de educación superior y de garantía de calidad dentro del EEES. En relación a las finalidades,
cuando se plantea mejorar la educación convendría aclarar en qué consiste dicha mejora. Por otra
parte, cuando se sostiene que los criterios y directrices tienen como finalidad ayudar a las instituciones
de educación superior a que ‘justifiquen’ su autonomía, parece que más que un principio inherente, un
valor ex ante, la autonomía es entendida como una atribución ex post que se concede en función de los
resultados obtenidos en las evaluaciones. A estas dos finalidades explícitas se le agregan la de
proporcionar ‘una base’ para las agencias externas de garantía de calidad y posibilitar una garantía
externa de calidad más transparente y fácil de comprender para todas las partes implicadas.
En este sentido, resulta relevante analizar la diversidad de fines que se le prevén a las agencias
externas, entre ellos la garantía de las normas académicas nacionales de educación superior,
acreditación de programas e instituciones, protección del usuario (y aquí podría discutirse el sentido
político de este término), incremento y mejora, y transmisión pública de la información. En tanto
agentes de evaluación externos, en el documento se contemplan que las agencias pueden relacionarse
con las instituciones de educación superior ya sea para que éstas cumplan su responsabilidad y por
tanto ellas deben defender al usuario, para aconsejar y orientar para alcanzar la mejora o de una
manera intermedia que contemple ambas posturas.
Los criterios y directrices que se proponen, y que dicen reflejar un conjunto de ‘buenas
prácticas’ fundamentales en la garantía de la calidad en toda Europa, se organizan en tres partes:
garantía interna de la calidad en las instituciones de educación superior, garantía externa de calidad en
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la educación superior y garantía de calidad de las agencias de garantía externa de calidad. En función
de los intereses de este trabajo, interesan especialmente aquellos criterios vinculados a la garantía de la
calidad -interna y externa- del personal docente que forman parte de los criterios y directrices para la
garantía interna de calidad de las instituciones. Dichos criterios se organizan en aquellos de carácter
interno que deben ser tenidos en cuenta y considerados como base por los de carácter externo.
Específicamente, se sostiene que es importante que las políticas y procedimientos internos de las
propias instituciones sean evaluados meticulosamente en el desarrollo de los procedimientos externos
para determinar el cumplimiento de los criterios. En este sentido, más allá de que se sostenga el
carácter no prescriptivo de los criterios, lo cierto es que se afirma que si las instituciones de educación
superior fuesen capaces de demostrar la ‘efectividad’ y el aseguramiento ‘adecuado’ de sus procesos
de garantía de calidad interna, los procesos externos podrían ser menos intensivos. Se advierte aquí,
una intención de verificar y controlar aquello que las propias instituciones parecen no garantizar.
Como ya se dijo, respecto a la garantía de calidad del personal docente, se plantea que las
instituciones deben disponer de medios para garantizar la cualificación y competencia de su
profesorado y que los mismos deben estar a disposición de los agentes de evaluación externa. Se
sostiene que las instituciones deben asegurar que sus procedimientos de contratación y nombramiento
de personal docente permitan: verificar que el nuevo personal dispone de un mínimo de competencias,
estimular la capacidad de enseñanza del personal docente, proporcionar oportunidades a los profesores
de ‘bajo rendimiento’ y dar de baja a aquellos que continúan siendo ‘ineficaces’. Cabe señalar aquí la
multiplicidad de factores que pueden incidir en aquello que se entiende por ‘bajo rendimiento’ así
como la limitación del término ‘ineficaz’. Intentando reconstruir el contenido de la cualificación y
competencia de los docentes, en el documento se establece como fundamental que los docentes tengan
un conocimiento y comprensión ‘completos’ de la materia que enseñan, dispongan de las habilidades y
experiencias para ‘transmitir’ ‘sus’ conocimientos, comprendan ‘eficazmente’ a los estudiantes en una
variedad de contextos de aprendizaje y puedan obtener retroalimentación sobre su propia actuación.

2.2. Políticas de evaluación de la calidad en el sistema universitario español
En el caso de España, la sanción de la Ley de Reforma Universitaria en el año 1983 puede
considerarse un hito que operó como punto de partida en la configuración de las políticas de
evaluación universitarias. En el marco de la vuelta a la democracia, esta ley coloca como tema de
agenda la cuestión de la democratización interna de las instituciones, la autonomía universitaria y la
calidad educativa. Sin embargo, es en la década de 1990 cuando cobra mayor centralidad la cuestión
de la evaluación universitaria en España. Martínez Rodríguez (2012) señala dos momentos en el
desarrollo de tales políticas. El primero, que abarca la primera mitad de la década en el marco del
gobierno socialista de Felipe González, puede considerarse como el inicio de la implantación de la
cultura de la calidad. En este contexto, el Consejo de Universidades juega un papel fundamental como
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motor de políticas de evaluación. Entre 1992 y 1994 impulsó y desarrolló el Programa Experimental
de Evaluación de la Calidad (PEXECU) que pretendía desarrollar una metodología de evaluación
regular de las universidades en la que se combinase la autoevaluación y la evaluación externa.
Posteriormente, en 1995, aprobó el Programa de Evaluación Institucional de la Calidad de las
Universidades (PNECU) cuya primera convocatoria se publica en el BOE de 28 de febrero de 1996.
Dicho programa, realizó cuatro convocatorias y su puesta en marcha buscó introducir la evaluación
institucional de la enseñanza, la investigación y los servicios universitarios en sintonía con las
políticas educativas vigentes en la Comunidad Europea. Un año antes de la aprobación del PNECU, el
Consejo de Universidades coordinó la participación de las universidades españolas en el Proyecto
Piloto para la Evaluación de la Calidad de la Enseñanza Superior de la Unión Europea. En dicho
programa participaron cuarenta y seis universidades europeas, de las cuales cuatro -presentadas de
voluntariamente- eran españolas. A diferencia del proyecto experimental español, este proyecto piloto
de la Comunidad Europea se centró en la evaluación de la enseñanza, haciendo referencia a temas de
investigación y servicios sólo en lo que atañe a los programas de estudios. Respecto de este primer
momento de las políticas universitarias de evaluación en España, sostiene Martínez Rodríguez (2012)
que “estos tímidos orígenes, pese al tiempo limitado, expandieron el intento de una cultura de la
evaluación en unas condiciones de desconocimiento, enfrentando alguna resistencia y, especialmente,
con la falta de recursos suficientes y apoyo” (p. 138).
El segundo período, que se extiende desde la segunda mitad de la década de 1990 hasta el año
2003 bajo el régimen del gobierno conservador de José María Aznar, puede describirse como un
cambio de rumbo hacia la acreditación y el modelo de evaluación de garantía de la calidad. En 2001 se
puso en marcha el II Plan de Calidad de las Universidades (II PCU) siguiendo la línea iniciada por el
PNECU y demás experiencias previas. Su voluntad explícita era la de fomentar la implantación de
sistemas de calidad en las universidades españolas, poniendo especial énfasis en la transparencia y la
información al ciudadano y abriendo una vía hacia la acreditación de las titulaciones. Así, entre sus
objetivos se encuentran: 1) Profundizar la evaluación institucional y fomentar la implantación de
sistemas de calidad integral para la mejora continua en las universidades; 2) Promover la participación
de las Comunidades Autónomas en el desarrollo y gestión del Plan propiciando la creación de
agencias autonómicas; 3) Desarrollar metodologías homogéneas con las existentes en la Unión
Europea que permitan establecer estándares que permitan contrastar la calidad alcanzada; 4) Implantar
un sistema de información a las universidades, a las administraciones públicas y a la sociedad basado
en la evaluación por resultados y que sirva para la toma de decisiones; 5) Establecer un sistema de
acreditación de programas formativos, grados académicos e instituciones con estándares
internacionales.
Con la sanción de la LOU de 2001 se crearon las condiciones del nuevo modelo orientado a la
acreditación y un año más tarde emerge un actor central en este período de implementación de
políticas de evaluación orientadas a la acreditación: la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
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y Acreditación (ANECA). Dicha agencia ha continuado con el Programa de Evaluación Institucional
iniciado por el Consejo de Universidades 105. Cabe señalar que en el contexto europeo se creó en el año
2000 una red europea para la garantía de la calidad de la educación superior que se transformará en el
año 2004 en la Asociación Europea para la Garantía de Calidad en la Educción Superior (ENQA) 106.
Como se mencionó en el apartado dedicado al EEES y se profundizó en el Anexo 2 en el que se
reconstruye el proceso de configuración del EEES a partir del análisis documental, es en la reunión de
Berlín de 2003 donde se señala el papel relevante que van a desempeñar en el futuro las redes y los
organismos de evaluación de la calidad. En el comunicado de ministros de dicha reunión, se otorga un
papel central a la ENQA, sobre la que descansa la responsabilidad última para desarrollar un conjunto
de normas, procedimientos y directrices consensuados relativos a la garantía de la calidad. Señala
Martínez Rodríguez (2012) que el ya mencionado documento ‘Criterios y Directrices para la garantía
de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior’ (2005) es uno de los textos más influyentes
sobre calidad en educación superior. La lista de veintitrés estándares y pautas de calidad que se
establecen en el documento pretende, entre otras cosas, orientar el trabajo de las agencias que están
funcionando actualmente en Europa107.
De modo que este segundo momento se caracteriza por la proliferación de agencias
supranacionales, nacionales y regionales de evaluación y por la puesta en funcionamiento a nivel de
las universidades de sus sistemas de garantía de la calidad (SGC) 108. En 2007 se sanciona la Ley
Orgánica de Universidades (LOU) que reorienta el sentido de la evaluación a los procesos de
evaluación externa con lo que se abandonan significados o sentidos relativos a procesos de evaluación
interna o a procedimientos de autoevaluación característicos de la década de 1990. Este cambio de
rumbo supone el abandono de la tradición universitaria más autónoma y participativa por una
orientación de la evaluación y la calidad gerencialista (Martínez Rodríguez, 2012).
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Las instituciones universitarias se someten voluntariamente a un proceso de evaluación que consta de una
fase de autoevaluación, una segunda de evaluación externa y una fase final en la que se establecen las acciones
de mejora que permitan superar los puntos débiles detectados. Sostiene Martínez Rodríguez (2012) que en la
actualidad, la práctica totalidad de las universidades se han sometido a evaluación de sus titulaciones.
106
La creación de la ENQA responde a una Recomendación del Consejo de la Comisión Europea de 1998
asociado a los orígenes del Proceso de Bolonia. Su órgano decisorio es la Asamblea General y su órgano
ejecutivo y funcional es el Consejo o Junta (Board), compuesto por diez miembros y un observador de la
Comisión Europea.
107
Como se señaló, en el marco de los procesos de garantía de calidad de las agencias de garantía externa de
calidad, la ENQA evalúa cada cinco años el funcionamiento de las agencias de evaluación del EEES. En el caso
español, tanto la ANECA como las agencias autonómicas son sometidas a valoración de este organismo
supranacional. En las notas de prensa del Ministerio de Educación y Ciencia así como en las páginas web
oficiales de la ANECA y la AGAE (Agencia Andaluza de Evaluación) se publicita las evaluaciones positivas
obtenidas por dichas agencias y se presentan los informes de evaluación. Véase:
http://www.mec.es/multimedia/00004712.pdf;
http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2013/ENQAevalua-favorablemente-a-ANECA; http://www.agae.es/calidad/index.asp?pagina=enqa .
108
Según las prescripciones de la Unión Europea, las instituciones de educación superior para ser evaluadas
positiva y externamente deben tener un sistema de garantía de calidad con una política e instrumentos, revisión
de programas y títulos, evaluación de los estudiantes, comités de calidad, recursos y oportunidades de
aprendizaje.
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En este contexto de implantación y profundización de la cultura de la calidad y de puesta en
marcha de políticas de evaluación de las instituciones, programas y sujetos, la evaluación del
profesorado universitario aparece como elemento clave para la garantía de la calidad. A continuación
se presentan las políticas y actores vinculados a la evaluación del profesorado en España. Se focaliza
en las diferentes evaluaciones de la que es objeto dicho sujeto y se profundiza en los mecanismos
vigentes de evaluación de la docencia universitaria.

2.3. La evaluación del profesorado universitario en España
La evaluación del profesorado universitario en España se introdujo en la primera gran ley
educativa de la transición democrática en 1983. Desde ese momento y hasta la actualidad ha sufrido
múltiples cambios que obedecen a la importancia que se le adjudica al profesorado y su evaluación
para alcanzar niveles de excelencia universitaria; a la falta de un modelo claro de evaluación y a los
cambios políticos acaecidos en estos últimos años. De este modo, puede decirse que “la evaluación
del profesorado universitario tiene su origen en la Ley de Reforma universitaria de 1983 donde se
establece que se dispondrán procedimientos para la evaluación periódica del rendimiento docente y
científico” (Murillo Tordecilla, 2008: 34). Es el artículo 45.3 de la LRU el que establece que ‘los
Estatutos de la Universidad dispondrán de los procedimientos de evaluación periódica del rendimiento
docente y científico del profesorado’. Sostienen González y Caballero Rodríguez (2010) que si bien en
algunos estatutos de universidades españolas se reguló dicho procedimiento, esta evaluación de
carácter periódico nunca llegó a ejercer influencia en los concursos de acceso y/o promoción.
Sin embargo, aunque se trate de una cuestión regulada desde la Ley de Reforma Universitaria
(LRU) de 1983 que estableció que la evaluación del desempeño docente es competencia de cada
universidad, el tema de la evaluación del profesorado ha cobrado gran interés en España en los últimos
años. Sostiene Murillo Tordecilla (2008) que dos hitos claves han marcado su desarrollo actual: la Ley
Orgánica de Universidades de 2001 y su modificación en 2007 y la incorporación de España al
Espacio Europeo de Educación Superior. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 establece
la obligatoriedad de una evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del
profesorado universitario y regula las bases para su desarrollo. La incorporación de España al Espacio
Europeo de Educación Superior, por su parte, establece como una de sus premisas que las
universidades deben alcanzar la calidad y excelencia docente para poder conformar un espacio
europeo competitivo. Según el autor, este interés ha generado la existencia de una multiplicidad de
evaluaciones a las que es sometido el docente a lo largo de su carrera profesional. Las mismas varían
en función de la finalidad y repercusiones (acceso, promoción, incentivo económico y mejora de la
docencia), del objeto de la evaluación (investigación, docencia o ambas) y de la entidad responsable
para desarrollarla (Estado, Comunidad Autónoma o universidad). “De tal forma que es posible
afirmar que existe un “batiburrillo” de acciones, todas de carácter parcial, y sin apenas coordinación
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entre ellas que, además varían de forma importante entre las 17 comunidades y las 71 universidades
existentes en España” (Murillo Tordecilla, 2008: 30).
En la actualidad, la normativa vigente establece la obligatoriedad de la evaluación de las
actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario y define los organismos
responsables de tal evaluación: la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y los órganos de evaluación que la Ley de las Comunidades Autónomas determinase. A ello
hay que añadir a las propias universidades, ya que dicha Ley indica que los Estatutos de las
universidades dispondrán de procedimientos para la evaluación periódica del rendimiento docente y
científico del profesorado. De esta forma, actualmente en España la evaluación del profesorado es
competencia de tres instancias diferentes: El Estado, las Comunidades Autónomas y las
Universidades. Sostiene Murillo Tordecilla (2008) que a pesar de la multiplicidad de organismos, hay
un relativo acuerdo acerca de qué aspecto debe evaluar cada uno. Así, la evaluación para el acceso y la
promoción para puestos de docentes funcionarios es competencia del Estado y las universidades; las
Comunidades Autónomas y las universidades, para los puestos de docentes contratados; la evaluación
de la actividad investigadora es competencia estatal; la evaluación del desempeño docente es
responsabilidad de las universidades; y, por último, algunas Comunidades Autónomas desarrollan una
evaluación para otorgar incentivos económicos a los docentes universitarios. En relación con esto
último, y dando cuenta de los cambios producidos en la evaluación del profesorado universitario en
España en las últimas décadas, Escudero Escorza, Pino Mejías y Rodríguez Fernández (2010) plantean
que se ha pasado de una evaluación limitada a procesos de selección y promoción, a evaluaciones
diversas con distintos propósitos, siendo las evaluaciones para complementos autonómicos, quizás las
de más actualidad.
A continuación se presentan los mecanismos de evaluación del profesorado universitario
vigentes en el sistema universitario español.

2.3.1. Evaluación para el acceso y la promoción
Durante el período franquista, el sistema educativo español se caracterizó por estar
fuertemente centralizado. En la universidad era casi nula la presencia de la investigación,
priorizándose la función de docencia; aunque para el acceso eran los méritos vinculados a aquella
actividad los que se valoraban. Los procesos de contratación o promoción se realizaban mediante
oposiciones a plazas establecidas desde Madrid. En 1983, con la sanción de la primera gran ley
educativa desde la vuelta a la democracia, se transforma el sistema sobre la base de la autonomía
institucional, con mayor libertad para la docencia e impulso significativo en investigación, se
reemplazan las oposiciones por el concurso de méritos y se institucionaliza al profesorado interino
mediante contratos permanentes (Murillo Tordecilla, 2008). Con esta ley, la valoración para el acceso
a la condición de profesor en las universidades públicas se realizaba, organizada por la institución y
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con los criterios concretos que cada una estableciera, mediante acto único y a través de una comisión
que tenía en cuenta, principalmente, la trayectoria académica -tanto docente como investigativa- y la
defensa de un proyecto docente. Así, para el acceso a la condición de profesor Titular de Escuela
Universitaria (TEU), Titular de Universidad (TU) y Catedrático de Escuela Universitaria (CEU), la
evaluación ponía el acento en el conocimiento de la materia/contenidos disciplinares mediante el
desarrollo y defensa de un tema ante la comisión. Por su parte, para el acceso a la categoría superior
(máxima en la carrera académica) de Catedrático Universitario (CU) el énfasis se ponía en la
investigación sobre la base de la defensa de un proyecto docente e investigador y presentación y su
consecuente defensa de un trabajo original de investigación. Señala Murillo Tordecilla (2008) que
“quedó patente el alto grado de endogamia y la nula movilidad que generó entre los docentes
españoles” (p. 33)109.
La Ley Orgánica de Universidades, de 2001, modificó el sistema de acceso a la condición de
profesor universitario mediante dos procedimientos distintos en los que se diferencia entre el profesor
funcionario o contratado:
“1) Para la vía funcionarial (ser profesor universitario), se establece la
evaluación en dos fases: la primera, la habilitación, es competencia del
Estado; y la segunda, el acceso, es responsabilidad de la universidad. Así, la
habilitación está a cargo de una comisión externa a la universidad y se
realiza mediante: a) la valoración del currículo y b) pruebas de desempeño.
En este escenario las pruebas para optar a la categoría de profesor TEU, TU
y CEU consideran: trayectoria académica (docente/investigadora), defensa de
un proyecto docente y desarrollo y defensa de un tema del proyecto elegido
por el candidato a partir de tres escogidos por sorteo. Poniendo, por tanto, el
énfasis en el conocimiento de la materia/contenidos disciplinares. En cambio,
para los CU se realiza la exposición y defensa de un trabajo original de
investigación poniendo el énfasis en el potencial y trayectoria investigadora
del candidato.
2) Para la vía contractual (ser profesor contratado), la competencia recae en
las Comunidades Autónomas en la primera fase, la acreditación, y en las
universidades en la segunda, el acceso. La acreditación se lleva a cabo por
las Comunidades Autónomas basada exclusivamente en la valoración del
curriculum vitae (CV). El acceso es idéntico a la vía funcionarial”. (Murillo
Tordecilla, 2008: 33).
En 2007 se modifica en algunos aspectos la Ley Orgánica de Universidades entre los que se
incluye la evaluación del profesorado para el acceso o la promoción. En el nuevo sistema, la
109

En un artículo de López García (2012) titulado “La carrera universitaria: eternizar la precariedad” se sostiene
que con la llegada de la democracia en España, la presión ejercida por los profesores no numerarios (“los
famosos penenes”) se sumó a las enormes necesidades de personal que provocó la masificación de la
Universidad en los años 70 y 80. El autor señala que la LRU/1983 simplificó considerablemente el proceso de
las oposiciones, las descentralizó y facilitó. Sobre todo, en su primera fase, cuando convocó oposiciones masivas
para funcionarizar a miles de penenes en lo que se conoció como las idoneidades (Artículo disponible en:
http://www.valenciaplaza.com/ver/59480/la-carrera-universitaria-eternizar-la-precariedad.html).
Sobre
las
reivindicaciones de los Profesores No Numerarios (penene) en España durante este período se puede consultar:
http://elpais.com/diario/1982/02/28/sociedad/383698801_850215.html;
http://elpais.com/diario/1982/03/07/opinion/384303604_850215.html.
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habilitación se sustituye por un sistema de acreditación en el que una comisión evalúa los méritos y
competencias de los docentes a través de lo que indica el CV, eliminándose las pruebas presenciales.
Tanto para TU como para CU, los antecedentes de los aspirantes se valorarán en función de: actividad
investigadora y docente, formación académica y experiencia en gestión y administración educativa,
científica, tecnológica y otros méritos.
De modo que el sistema de acreditación constituye una primera selección que permite a
quienes sean valorados positivamente presentarse a los concursos abiertos y de oposición convocados
por las universidades para cubrir determinadas plazas. En la actualidad, una de los grandes problemas
a los que se enfrentan quienes pretenden acceder a un cargo docente universitario es la reducción del
número de plazas convocadas por las instituciones que debe entenderse en el marco de las políticas de
restricción presupuestaria que se vienen implementando en los últimos años. Así, bajo la etiqueta de
ahorro de costes, los recortes se materializan en la reducción del número de docentes, un aumento de
la carga lectiva para todo el profesorado, reducción en la financiación de la actividad investigadora,
etc. (Agulló Fernández y Galán Carretero, 2013)110.

2.3.2. Evaluación para la obtención de retribuciones económicas
En 1989, a través del Real Decreto 1086 sobre retribuciones del profesorado universitario, se
establecen dos sistemas independientes para la evaluación de la docencia y de la investigación: la
primera se define como una competencia exclusiva de cada universidad, mientras que la de la
investigación tiene competencia estatal y es encomendada a la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora (CNEAI) 111.

2.3.2.1. Evaluación de la actividad investigadora o ‘sexenios’
La evaluación de la actividad investigadora, que nace como un complemento económico más,
con la Ley Orgánica de Universidades de 2001 se ha convertido, además, en un indicador de la calidad
del trabajo del docente. Sus resultados son utilizados en los sistemas de acceso y promoción y en la
evaluación para otorgar incentivos económicos que realizan las Comunidades Autónomas. El sistema
de evaluación de la investigación establecido en 1989, modificado en 1994, 1995, 1996, 2005 y 2007
constituye lo que se conoce como ‘tramos de investigación’ o ‘sexenios’112.

110

Se trata de medidas expresadas en el Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Como se verá específicamente en el capítulo dedicado
al estudio de caso de la UMA, entre otras cosas, dicha regulación reformula el ejercicio de la dedicación docente
penalizando y premiando a los profesores y profesoras según su actividad investigadora.
111
La CNEAI se creó por Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1989 (derogada por la Orden Ministerial de 2
de diciembre de 1994, posteriormente modificada por la ORDEN CIN/3040/2008). Órdenes disponibles en:
http://www.mecd.gob.es/ministerio-mecd/organizacion/organismos/cneai/informacion-general.html
112
Las modificaciones al sistema de evaluación de la actividad investigadora pueden encontrarse en:
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La evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y de las escalas
científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)113 corresponde a la CNEAI. La
solicitud de evaluación (por periodos de seis años) para conseguir el complemento de productividad
incentivador es voluntaria y el procedimiento para el reconocimiento de los sexenios de investigación
consta fundamentalmente de cuatro pasos. Primero, los comités asesores y/o expertos formulan un
juicio técnico sobre la obra aportada por el solicitante en el currículum vitae. Segundo, es posible
requerir al profesor solicitante, por medio de la Coordinadora General de la CNEAI, la remisión de
una copia de alguna o de todas las aportaciones relacionadas en su currículum vitae. Tercero, cada
evaluador, comité asesor y/o experto, emite un juicio técnico expresado en términos numéricos (de
cero a diez), siendo necesario un mínimo de seis puntos para obtener una evaluación positiva en un
tramo de seis años. Y cuarto, la CNEAI establece la evaluación individual definitiva a la vista de las
calificaciones emitidas por los comités asesores y los expertos y notificará personalmente a cada
solicitante el resultado obtenido114. Generalmente a final de cada año se hace la convocatoria para el

- Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1994 Orden de 2 de diciembre de 1994 por la que se establece el
procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora en desarrollo del Real Decreto 1086/1989, de 28
de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario.
- Resolución de 5 de diciembre de 1994 de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que
se establece el procedimiento para la evaluación de la actividad investigadora realizada por los miembros de las
Escalas de Profesores de Investigación, Investigadores Científicos y Colaboradores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, a efectos del reconocimiento del componente excepcional del
complemento de productividad.
- Resolución de 26 de octubre de 1995, de la Dirección General de Investigación Científica y TécnicaPresidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los
criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación.
- Resolución de 6 de noviembre de 1996 de la Direcci6n General de Enseñanza Superior-Presidencia de la
Comisi6n Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora por la que se establecen los criterios específicos
en cada uno de los campos de evaluación.
- Resolución de 25 de octubre de 2005 de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad
Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación.
- Resolución de 6 de noviembre de 2007RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la Presidencia de la
Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos
en cada uno de los campos de evaluación.
- Orden Ministerial de 18 de septiembre de 2008 por la que se regula el procedimiento administrativo para la
evaluación de la actividad investigadora del personal investigador en formación.
- Resolución de 19 de noviembre de 2012, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora,
por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación.
- Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la
actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.
- Resolución de 6 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se amplía el plazo de resolución de las solicitudes de evaluación de la actividad
investigadora de la convocatoria de 2012.
113
El CSIC es una agencia estatal, adscripta al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación de España. Según su Estatuto (Art. 4) tiene como
misión “el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica, de carácter
pluridisciplinar, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural,
así como a la formación de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas en esta materia”.
Información disponible en: http://www.csic.es
114
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la
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reconocimiento de la actividad investigadora. Hasta el año 2007 sólo podían solicitar los sexenios los
funcionarios pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. Paulatinamente comenzaron a
regularse acuerdos y convenios que permitiesen al profesorado contratado solicitar dicha evaluación
para obtener mérito, no aumento salarial que sólo se obtendrá al ser profesor funcionario (González y
Caballero Rodríguez, 2010). Es precisamente en 2008, a través de la ORDEN CIN/2657/2008, de 18
de septiembre, que se regula el procedimiento administrativo para la evaluación de la actividad
investigadora del personal investigador en formación.
Este sistema de evaluación de la actividad investigadora, que en un principio fue considerado
un complemento de productividad, hoy se ha convertido en un elemento clave para la carrera y
promoción profesional del PDI ya que la LOU de 2007 estableció la obligatoriedad de ser acreditado
por la ANECA para progresar en la carrera académica. De este modo “hoy en día, el reconocimiento
de la actividad investigadora (sexenios concedidos) ha pasado a ser, además de un factor
fundamental para la obtención de ayudas públicas para la investigación, un índice de calidad del
profesorado universitario” (Basset-Salom y Guardiola-Víllora, 2012: 691).
El papel relevante otorgado al reconocimiento de la actividad investigadora así como los
criterios y procedimientos utilizados para evaluarla ha sido objeto de múltiples críticas por parte de la
comunidad universitaria. Los principales cuestionamientos aparecen recogidos en el ‘Manifiesto de
profesores de Universidad sobre la evaluación de la actividad investigadora (sexenios)’ (2004)115.
Entre ellos se pueden señalar la definición de campos de conocimiento a partir de los cuales se
establecen los criterios de evaluación y que, según los profesores y profesoras resultan discutibles ya
que se agrupan disciplinas con escasa relación. Esto no sólo torna discutible los propios parámetros de
evaluación sino que da lugar a situaciones en las que los Comité Asesores no incluyen especialistas del
campo de conocimiento específico al que pertenece el profesor o profesora a evaluar. Además de las
críticas a la definición de los campos de conocimiento y la composición de los Comité asesores, en el
Manifiesto se cuestiona la metodología de trabajo y la validez científica de los criterios de evaluación.
Pero además, se declaran los efectos que este sistema de evaluación de la actividad investigadora ha
tenido en los profesores y profesoras. Las expresiones ‘desorientación’, ‘frustración’ y ‘agobio’ que
inundan ese apartado del Manifiesto también pueden encontrarse en las distintas cartas que docentes
investigadores de diferentes universidades españolas han dirigido al Ministerio de

Educación

116

denunciando las problemáticas asociadas a la evaluación de los sexenios de investigación .

actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Disponible en:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/05/pdfs/BOE-A-2012-14836.pdf
115
Dicho manifiesto, elaborado por una plataforma de docentes universitarios que nace en 2004 cuenta con más
de 2000 firmas y fue elevado al Ministerio de Innovación y Ciencia de España, sin respuesta alguna. Manifiesto
disponible en http://www.usc.es/economet/manifiesto.htm
116
Consultar Foro Unives 2010-2013: Apoyo a los profesores e investigadores de las Universidades Españolas.
http://forounives2010.blogspot.com.es/2010/04/5-carta-abierta-al-ministro-de.html
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2.3.2.2. La evaluación del desempeño docente o ‘quinquenios’
Como se mencionó, la Ley de Reforma Universitaria de 1983 estableció que la evaluación del
desempeño docente es competencia de cada universidad. Posteriormente, a través del Real Decreto
1086/1989117, se aprobó la normativa donde se consideraba un componente por méritos docentes en el
complemento específico, que obtendrían aquellos profesores que alcanzaran una evaluación positiva
efectuada por la propia universidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de
Universidades, cada cinco años de dedicación a tiempo completo (o período equivalente a tiempo
parcial). De forma análoga al proceso de evaluación de la investigación, denominado tramos de
investigación o sexenio, ésta tomó el nombre de ‘tramo docente’ o ‘quinquenio’ (Murillo Tordecilla,
2008). Para Jornet Meliá et al (2010) la aparición del Decreto de Retribuciones de 1989 en un contexto
caracterizado por una fuerte reivindicación de mejora y equiparación salarial del profesorado
universitario en relación a otras figuras de la Administración Pública, fue una hábil medida del
gobierno que desarticuló los movimientos colectivos al crear importantes diferencias salariales entre el
profesorado.
De acuerdo a los criterios propuestos por el Consejo de Universidades, se establecen como
actividades objeto de evaluación del desempeño docente: el cumplimiento de los objetivos y
obligaciones docentes; las actividades de formación y extensión universitaria; y la participación en
actividades de la comunidad universitaria. En cuanto a los procedimientos de evaluación se señalan:
informe del profesor sobre sus actividades; encuesta de los alumnos; informes de los órganos
unipersonales o colegiados, y externos. De esta manera, todas las universidades españolas pusieron en
marcha evaluaciones siguiendo estas pautas de carácter general, pero estableciendo cada una sus
propios criterios. Sin embargo, “acabó convirtiéndose en un mero formalismo, por el cual todos los
docentes obtenían la evaluación positiva y, con ello, su complemento económico” (Murillo Tordecilla,
2008: 38).
En el año 2001, la nueva normativa, a pesar de subrayar la autonomía universitaria, deja a las
universidades al margen de las funciones de evaluación, certificación y acreditación, otorgándoselas a
las agencias del Estado (ANECA y CNEAI) y de las Comunidades Autónomas. Se mantienen como
complementos económicos a nivel nacional los resultados de los “quinquenios” docentes (que se
obtienen simplemente al cumplir cinco años de docencia, convirtiéndose en un complemento por
antigüedad) y de los “sexenios” de investigación. Esto ha llevado a que algunas universidades
abandonaron la evaluación de sus docentes.
En la actualidad, la Ley Orgánica de 2007 que modifica la LOU/2001, incentiva a las
universidades a que continúen y profundicen una evaluación formativa del desempeño docente para la
mejora de la calidad. A esto dice responder el Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad
Docente del Profesorado (DOCENTIA), impulsado por la ANECA. Sin embargo, algunas

117

Real Decreto 1086/1989 modificado parcialmente por el Real Decreto 74/2000, de 21 de enero.
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Comunidades están utilizando los resultados de la evaluación de los docentes para la concesión de
complementos económicos. Respecto de estos últimos, puede decirse que a las evaluaciones señaladas
se le agrega la que realizan las Comunidades para la concesión de complementos retributivos al
personal docente e investigador tomando como criterio sus méritos profesionales. La misma se realiza
a partir del CV y las informaciones que entregan las universidades relativas a: quinquenios, evaluación
positiva de desempeño docente, tramos de investigación, participación en proyectos de investigación,
dirección de tesis doctorales aprobadas y docencia en doctorados con mención de calidad (Murillo
Tordecilla, 2008).

2.3.3. La ANECA y el Programa DOCENTIA
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) es la encargada
en España de desarrollar las actividades de evaluación, certificación y acreditación del sistema de
educación superior. En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades 6/2001
(LOU), fue creada en julio de 2002 con la misión de “aportar garantía externa de calidad al sistema
universitario y contribuir a su mejora constante”. Entre sus funciones se encuentran: potenciar la
mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión de las universidades; contribuir a la
medición del rendimiento de la Educación Superior conforme a procedimientos objetivos y procesos
transparentes; proporcionar a las Administraciones Públicas información adecuada para la toma de
decisiones; e, informar a la sociedad sobre el cumplimiento de objetivos en las actividades de las
universidades. Con el fin declarado de alcanzar la mejora de la calidad e integrar el sistema de
educación superior español al EEES, la ANECA desarrolla diferentes programas de evaluación de
enseñanzas, instituciones y profesorado118. Interesa aquí detener la mirada en el Programa de Apoyo a
la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario (DOCENTIA) que dice

118

“Programas de evaluación de enseñanzas e instituciones:
PROGRAMA VERIFICA: evalúa las propuestas de los planes de estudio diseñados en consonancia con los
objetivos establecidos para la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.
PROGRAMA MONITOR: efectúa el seguimiento de un programa verificado hasta que debe presentarse de
nuevo para renovar su acreditación.
PROGRAMA AUDIT: dirigido a los centros universitarios para orientarles en el establecimiento de sistemas de
garantía interna de calidad.
PROGRAMA DOCENTIA: da apoyo a las universidades para que diseñen mecanismos propios para valorar la
calidad de la actividad docente de su profesorado.
MENCIÓN DE CALIDAD A PROGRAMAS DE DOCTORADO: supone un reconocimiento a la solvencia
científico-técnica y formadora de determinados programas de doctorado.
Programas de evaluación del profesorado:
PARA LA CONTRATACIÓN (PEP): evalúa la actividad docentes e investigadores y la formación académica de
los solicitantes para el acceso a las figuras de profesor universitario contratado (profesor contratado doctor,
profesor ayudante doctor, profesor colaborador y profesor de universidad privada) establecidas en la
LOMLOU.
ACREDITACIÓN NACIONAL (Programa ACADEMIA): evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los
cuerpos de funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de
Universidad” (www.aneca.es).
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responder a los requerimientos de la legislación vigente sobre la obligatoriedad de una evaluación de
las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario. Dicho programa
toma como referencia las recomendaciones para la Garantía de Calidad en las instituciones de
Educación Superior elaboradas por la European Association for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA) y plasmadas en el documento ‘Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad
en el Espacio Europeo de Educación Superior’; los ‘Criterios y directrices para la acreditación de
enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales españoles de grado y máster’ y ‘The Personal
Evaluation Standards’ elaborados por The Joint Commite of Standars for Educational Evaluation.
En el Documento ‘Modelo de evaluación’ del Programa DOCENTIA se reconocen las
experiencias de evaluación de la docencia que han emprendido las universidades, desde principios de
la década de 1980, bajo diferentes formas y en respuesta a distintas finalidades. Sin embargo, se
sostiene que dichas actuaciones se han caracterizado por “la ausencia de un modelo global de
evaluación del profesor y por su escasa o nula vinculación tanto con las acciones formativas
posteriores desarrolladas por las universidades como con el reconocimiento explícito del bien hacer
del profesor” (p. 11). De esta manera, el programa se presenta con la misión de “facilitar y apoyar la
evaluación de la actividad docente del profesorado del sistema universitario” (p. 7) y tiene como
visión “disponer de un modelo validado de evaluación de la actividad docente del profesorado que
sea apropiado, útil, viable y preciso” (p. 7). Entre sus objetivos se encuentran: primero, proporcionar
un modelo y unos procedimientos que permita abordar la evaluación de la actividad docente que se
desarrolla en las universidades, situándola en el marco de las prácticas al uso internacionalmente
reconocidas y alineándola con los criterios de garantía de la calidad de las titulaciones universitarias.
Segundo, favorecer el desarrollo del profesorado y su promoción personal y profesional
proporcionándole evidencias contrastadas sobre su actividad docente. Tercero, favorecer el proceso de
toma de decisiones relacionadas con la evaluación. Cuarto, contribuir al necesario cambio cultural en
las universidades que supone la evaluación de la actividad docente y el intercambio de experiencia
entre las universidades. Y quinto, favorecer la cultura de la calidad alineando la actividad docente del
profesorado con los objetivos de la institución. En el desarrollo de dicho Programa se contemplan tres
agentes: las universidades, las agencias autonómicas de evaluación y la ANECA.
En sintonía con los documentos que le sirven de referencia, en el Programa DOCENTIA se
advierte el lugar que se le otorga al docente en el aseguramiento de la calidad de los estudios
universitarios. Al respecto se sostiene que “la cualificación y competencia del profesorado
universitario es uno de los elementos que ofrecen más confianza sobre la capacidad de las
universidades para cumplir su compromiso ante la sociedad” (p. 2). Se insiste en la responsabilidad
de las propias universidades para contratar y nombrar profesores así como para elaborar
procedimientos que permitan valorar su desempeño, potenciar y estimular su formación de modo que
se garantice la cualificación y competencia docente. Asimismo, se retoma lo planteado en el marco
legal acerca de la posibilidad de establecer retribuciones adicionales al profesorado universitario
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sosteniendo que “este incentivo docente podría tener efectos positivos de cara a incrementar la
consideración de la actividad docente” (p. 2).
El enfoque para la evaluación que propone el Programa DOCENTIA define la actividad
docente como el conjunto de actuaciones realizadas dentro y fuera del aula con la intención de
favorecer el aprendizaje de los estudiantes en relación a los objetivos y competencias definidas en un
plan de estudios y en un contexto institucional determinado. De este modo, se entiende que “la
actividad docente implica la coordinación y gestión de la enseñanza a ‘clase vacía’, el despliegue de
métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje y evaluación a ‘clase llena’ así como la posterior
revisión y mejora de las actuaciones realizadas” (p. 9). Por su parte, la evaluación de la actividad
docente se define como “la valoración sistemática de la actuación del profesorado considerando su
rol profesional y su contribución para conseguir los objetivos de la titulación en la que está
implicado, en función del contexto institucional en el que se desarrolla” (p. 9). Se considera que los
resultados de la actividad docente se traducen en términos de los avances logrados en el aprendizaje de
los estudiantes y la valoración expresada en forma de percepciones u opiniones de los alumnos,
egresados, responsables académicos y del propio docente. Se sostiene, además, que la evaluación de la
actividad docente debe entenderse como una evaluación interna que permite, sin embargo, la
participación de agentes externos en caso que la propia universidad o alguna instancia externa lo
requieran.
El modelo de evaluación comprensivo en el que dice fundamentarse el Programa DOCENTIA
considera tres dimensiones como objeto de evaluación de la actividad docente: planificación de la
docencia, desarrollo de la enseñanza y resultados. Las mismas tienen como transversalidad la
dedicación docente que actuaría como una condición previa. A partir de la enumeración de una serie
de características deseables que deben reunir las fuentes y procedimientos de evaluación (validez, sin
sesgos, interacción con los evaluados, viabilidad) se propone el auto-informe del profesor, el informe
de los responsables académicos y las encuestas a estudiantes como herramientas e instrumentos de
recogida de información. A su vez, la adecuación, satisfacción, eficiencia y orientación a la innovación
docente se presentan como los criterios de evaluación.
En cuanto al desarrollo del Programa DOCENTIA se prevén diferentes fases. La primera,
consistente en la presentación y convocatoria a las universidades y agencias autonómicas, en la que la
ANECA establece el modelo y los criterios generales para la evaluación de la actividad docente del
profesorado al tiempo que diseña procedimientos y herramientas tipo para el desarrollo de la
evaluación. La segunda fase corresponde al diseño y reconocimiento de un manual o documento de
evaluación elaborado por las universidades. En esta etapa, la ANECA y la Agencia Autonómica o la
ANECA y la Universidad llegan a acuerdos sobre el procedimiento de evaluación, luego las
universidades elaboran -de acuerdo al modelo de ANECA- un procedimiento propio para la
evaluación docente o utiliza el procedimiento diseñado por la ANECA o por la Agencia Autonómica
y, por último, la ANECA o la Agencia Autonómica “avala que el procedimiento diseñado por la
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universidad respeta las especificaciones y criterios del modelo” (p. 23). La tercera fase denominada
de desarrollo, consiste en un período de experimentación de dos años en el que las universidades
realizan las actuaciones previstas y para las cuales pueden contar con el apoyo de la ANECA o de la
Agencia Autonómica. La cuarta fase, de seguimiento, en la que la ANECA y las Agencias desarrollan
mecanismos de revisión del modelo y los procedimientos de evaluación implementados previéndose la
creación de una Comisión de Seguimiento. Las tres instancias implicadas, revisarán periódicamente el
modelo y procedimiento marco establecidos para mejorarlos pudiéndose introducir innovaciones en
función de las demandas y necesidades detectadas. Por último, la quinta etapa, consiste en la
certificación por parte de la ANECA o las Agencias de los procedimientos y resultados obtenidos por
un período de tres a cinco años.

2.3.3.1. La AGAE y el Programa DOCENTIA-ANDALUCÍA
La Ley Orgánica de Universidades del año 2001 no sólo autorizó la creación de la ANECA,
sino que también estableció que las Comunidades Autónomas podrán crear agencias autonómicas de
evaluación. En este punto interesa abordar aspectos relativos a la agencia de evaluación de Andalucía,
ya que es ésta la Comunidad Autónoma a la que pertenece uno de los casos aquí estudiados.
En el marco de lo dispuesto por la LOU/2001, la Ley Andaluza de Universidades 15/2003
establece la creación de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
(AGAE). Más precisamente su artículo 78, inciso 1, afirma que: “Se crea, con la denominación de
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, un Organismo
Autónomo de carácter administrativo de la Junta de Andalucía, a la que corresponde ejercer, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma, las funciones establecidas en el título V de la Ley Orgánica de
Universidades y en la presente Ley”119. Se trata de un Organismo Autónomo de carácter

119

El título V de la LOU 2001 establece que “La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades
españolas, en el ámbito nacional e internacional, es un fin esencial de la política universitaria y tiene como
objetivos:
a) La medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y la rendición de
cuentas a la sociedad.
b) La transparencia, la comparación, la cooperación y la competitividad de las Universidades en el ámbito
nacional e internacional.
c) La mejora de la actividad docente e investigadora y de la gestión de las Universidades.
d) La información a las Administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias.
e) La información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores.
2. Los objetivos señalados en el apartado anterior se cumplirán mediante la evaluación, certificación y
acreditación de:
a) Las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, a los efectos de su homologación por el Gobierno
en los términos previstos en el artículo 35, así como de los títulos de Doctor de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.
b) Las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las Universidades y centros de
educación superior.
c) Las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario.
d) Las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de educación superior”.
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administrativo de la Junta de Andalucía que “gozará de personalidad jurídica y patrimonio propios y
estará dotada de autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus fines, así como
para la gestión de su patrimonio y de los fondos que se le asignen” (Art. 79, inc. 1). La AGAE tiene
como funciones la evaluación de actividades, programas, servicios de gestión de las universidades,
enseñanzas, centros, departamentos, etc.; certificación de la calidad acreditación de las enseñanzas
conducentes a títulos propios; la realización de informes de actividades de investigación

y la

colaboración con la agencia nacional y el asesoramiento a otras instancias. En relación a la evaluación
de las actividades docentes en el artículo 81 de la Ley Andaluza que es donde se establecen las
funciones, se le asigna a la AGAE:
“h) La evaluación de las actividades docentes e investigadoras del
profesorado doctor a efectos de la emisión de los informes preceptivos para
el acceso a las correspondientes categorías de profesorado contratado, así
como la del profesorado colaborador.
i) La evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del
personal funcionario y contratado de las Universidades públicas, para la
asignación de complementos retributivos ligados a méritos individuales.
j) La evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del
personal docente e investigador de las Universidades privadas y centros
adscritos, a efectos de lo establecido en los artículos 31.2.c) y 72.2 de la Ley
Orgánica de Universidades”

El 11 de enero de 2005, a través del Decreto 1/2005 se aprueban los Estatutos de la AGAE. En
cuanto a las funciones específicamente orientadas a la evaluación de la actividad docente (y que en la
Ley 15/003 son las que anteriormente se señalaron) se agrega la “La evaluación de las actividades
docentes e investigadoras del profesorado a efectos de la emisión de los informes preceptivos para la
renovación de los contratos de profesorado contratado doctor en la modalidad ordinaria o de
profesorado colaborador, de acuerdo con el artículo 40.1 de la Ley 15/2003” (Artículo 6).
De modo que la AGAE, respecto de la evaluación de la actividad docente, tiene la función de
acreditación para el acceso a las distintas figuras contractuales, la evaluación para la asignación de
complementos económicos y la participación en programas de evaluación para la mejora de la calidad
de la actividad docente.
Luego de suscribir con la ANECA un convenio de colaboración para el desarrollo del
Programa DOCENTIA en las universidades andaluzas, la AGAE convocó a las universidades de su
comunidad -durante el período mayo/junio de 2007- para participar en el Diseño del Programa
DOCENTIA-ANDALUCÍA120. Luego de varios encuentros de trabajo121, se elabora el un documento
120

En esta convocatoria participaron oficialmente nueve de las diez universidades Andaluzas (Sevilla no
participó aunque pidió estar presente en las reuniones de trabajo).
121
La tesis doctoral de la Dra. Yolanda Gil Ojeda titulada “Calidad y evaluación de la actividad docente del
profesorado” presentada en mayo de 2010 en la Universidad de Málaga da cuenta de las distintas fases de
desarrollo del Programa DOCENTIA-ANDALUCÍA. En su carácter de Técnica de Calidad, Planificación
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que pretende servir de guía a las universidades para que elaboren un procedimiento propio de
evaluación de la actividad docente de su profesorado considerando sus propias características y su
marco contextual. Este esfuerzo por adaptar el Programa DOCENTIA al panorama andaluz se presenta
como “un valor añadido ya que, al margen de

las particularidades de cada Universidad, el

documento representa un esfuerzo de integración y colaboración para adoptar un marco común en la
evaluación de la calidad docente andaluza” (p. 5). Según consta en el documento, el Programa
DOCENTIA-ANDALUCÍA:
“tiene como misión proporcionar un sistema de evaluación de la actividad
docente del profesorado universitario y como visión dotar a las
universidades andaluzas de un punto de referencia y de un modelo integral
de evaluación válido, fiable, útil, viable y preciso” (p. 9)
Por otra parte, las diez Universidades Públicas de Andalucía conjuntamente con los
representantes del profesorado y la Administración de la Junta de Andalucía han acordado el Marco
Andaluz de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario, el cual responde a lo
preceptuado en la Ley Andaluza de Universidades (LAU), 15/2003, de 22 de diciembre, en la que se
establece que le corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía la coordinación de las
Universidades andaluzas, sirviendo a diferentes objetivos y fines. Entre ellos “la mejora de la calidad
y excelencia docente, investigadora y de gestión, mediante la fijación de criterios comunes de
evaluación de la eficacia, eficiencia y rendimiento de las actividades, estructuras y servicios
universitarios” (Art. 66). La LAU establece que será el Consejo Andaluz de Universidades el órgano
colegiado de consulta, planificación y asesoramiento del Gobierno de la Comunidad Autónoma en
materia de Universidades, cuya principal función es “promover la evaluación continua de los
procesos y resultados de las actividades docentes, investigadoras y de gestión desarrolladas por las
Universidades andaluzas en orden a potenciar la mejora de su calidad” (art. 73).
Una mirada al Programa DOCENTIA-ANDALUCÍA advierte una manera de entender la
docencia que la reduce a una sucesión de etapas lineales y cuyas dimensiones constituyen fases
cronológicas: diseño, desarrollo, resultados; preacción, acción, evaluación. Específicamente se
plantea: “la docencia es entendida como un proceso de intervención o ciclo de mejora continua
(planificar, actuar, evaluar y poner en marcha acciones de mejora)” (p. 4). En cuanto a su
evaluación, se plantea que “el procedimiento evaluativo se basa en la recogida de información
objetiva sobre un conjunto de indicadores” (p. 4) vinculados al docente y su actuación. Nuevamente
está presente la cuestión de la ‘objetividad’, el uso de ‘indicadores’, y la existencia de un modelo de
actuación docente deseable, independiente de las especificidades disciplinares, institucionales y
contextuales. A esta evaluación sumativa, que según el Programa DOCENTIA-Andalucía proporciona

Estratégica y Responsabilidad Social del Vicerrectorado de la Universidad de Málaga, la autora fue partícipe de
las distintas reuniones realizadas por lo que en su tesis ofrece un cronograma exhaustivo de los diferentes
encuentros detallando fecha y lugar de realización, participantes y temas abordados.
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resultados finales sobre la labor docente, cumpliendo así con la responsabilidad social que la
universidad tiene con la sociedad, se le agrega una evaluación de tipo formativa “dirigida al
perfeccionamiento y la mejora” (p. 4). Más allá de esta declaración, el modelo se centra
fundamentalmente en un modelo de evaluación sumativo en el que se especifican las dimensiones a
evaluar -se agrega una cuarta, la innovación- y se estipulan los puntajes máximos a obtener en cada
una de ellas.

3. Políticas de evaluación del trabajo docente en Argentina
Al igual que en el caso español, el análisis de las políticas de evaluación del trabajo docente
requieren ser comprendidas en el contexto de transformaciones sociales, políticas y económicas más
amplias y en el marco de los cambios y las luchas que se dan en el campo de la educación superior. Es
por eso, que en los siguientes apartados se abordan los cambios en la educación superior argentina a
finales del siglo XX en relación a las transformaciones del Estado en el contexto latinoamericano. En
segundo lugar, se analizan las políticas universitarias de evaluación en la reforma educativa argentina
de la década de 1990, atendiendo al proceso de configuración y consolidación del campo de la
evaluación. Por último, se presentan reflexiones sobre el lugar de la evaluación de la docencia
universitaria en la actual agenda educativa argentina.

3.1. Cambios en la educación superior argentina a finales del siglo XX
En Argentina la década de 1990 significó un momento de profundos cambios políticos,
sociales, económicos y culturales impulsados, como en los demás países de la región, por tendencias
mundiales de orientación neoliberal y neoconservadoras. En el marco de procesos de reforma del
Estado de carácter eficientistas y expulsivos, se emprendieron políticas de desregulación,
privatización, transferencia y apertura a la economía global. Se llevó a cabo un ‘ajuste expansivo’ y se
buscó ampliar el consumo interno para elevar la recaudación impositiva. Se asistió a una apertura
externa indiscriminada que dejó desprotegidas a las pequeñas y medianas empresas que tendieron a
desaparecer y profundizó la crisis de las economías regionales. Además se llevaron a cabo numerosas
privatizaciones y cierre de empresas que lanzaron a la calle a gran parte de la población trabajadora.
Como consecuencia se asistió al crecimiento del desempleo y subempleo estructural; el
desmejoramiento de las condiciones de vida de la población; el aumento del número de habitantes por
debajo de la línea de pobreza y a una polarización social creciente.
Estos cambios en el contexto argentino, deben situarse en el marco de los procesos de reforma
del Estado llevados a cabo en América Latina hacia finales del siglo XX. El primero de ellos, que
comienza a gestarse en la década de 1970 y se consolida en la de 1980, tuvo como objetivo central
encoger el campo de acción del Estado sustituyéndolo por el mercado, establecer un nuevo esquema
de división social del trabajo y desregular la actividad económica. Fueron éstas las ‘soluciones’ para el
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diagnóstico realizado por la reconversión neoliberal que atribuía la crisis económica al fracaso de un
modelo de organización social fundado en una matriz estado-céntrica que había facilitado un
intervencionismo excesivo del estado, la asunción de roles no pertinentes y la conducta predatoria de
quienes controlaban su aparato (Ozslak, 1999). De este modo, se apeló a la descentralización trasladando responsabilidades a los gobiernos subnacionales-, a la privatización -dejando en manos de
empresas privadas los principales servicios públicos-, a la desregulación -vaciando o suprimiendo
organismos reguladores de la actividad socio-económica- y a la terciarización de servicios -empujando
a instituciones públicas a procurarse insumos y servicios en el mercado. A esta primera etapa,
definida como la ‘etapa fácil’ de la reforma del Estado122, le sucedió una ‘segunda reforma’ que, en
cierto modo, pretendió completar la reforma administrativa que había quedado inacabada poniendo en
marcha un proceso de racionalidad organizativa y funcional del Estado. La amputación de
competencias de los aparatos estatales en beneficio de los actores privados (propio de la primera
reforma) y el rediseño de las actividades remanentes (específico de las segundas) es planteada por
Betancur (2004) como parte de un “ambicioso proceso de desguace y posterior restructuración de
toda la función pública, tributario de la sustitución de los Estados de Bienestar y de la organización
burocrática-weberiana por las concepciones neogerencialistas asociadas con el neoliberalismo” (p.
8).
Argentina, que ha sido uno de los más fieles y aplicados ejecutores de las reformas de primera
generación (Ozslak, 1999), en 1996 emprendió la ‘segunda reforma’ orientada al fortalecimiento
institucional del Estado. De modo que a la primera reforma ‘hacia afuera’ que consistió en disminuir
el dominio funcional del Estado trasladándolo hacia la sociedad civil, el mercado y las provincias, le
siguió una reforma ‘hacia adentro’ basada en la orientación al ciudadano, responsabilidad por
resultados, contratos por objetivos, definición de estándares, incentivos al desempeño, capacitación
permanente y mayor transparencia de la gestión pública.
El desmantelamiento del Estado ocurrido a lo largo de la primera reforma significó, también
una reforma de la sociedad. Afirma Paviglianiti (1996):
“para poder poner en práctica el reordenamiento político y social
neoconservador: desmantelan los servicios públicos de manera de dejar en
el vacío las demandas sociales; desmontan la democracia de manera que no
se puedan construir sujetos sociales que puedan modificar el orden
existente, para que no puedan escapar a la disciplina del mercado;
descentralizan la administración de lo público a fin de neutralizar la
capacidad de organización, desarticulan las organizaciones sindicales y
122

Afirma Ozslak (1999) que el activo liderazgo del Poder Ejecutivo, que en varios casos dispuso de muy
amplios poderes para administrar el proceso de reforma por decreto, fue facilitado por el debilitamiento o
pérdida de legitimidad de otros actores (como los sindicatos) que en otras circunstancias podrían haber jugado un
papel contestatario y de oposición en el proceso. Pero además de esta viabilidad político-ideológica, del clima de
opinión y la particular constelación de fuerzas políticas configurada durante el período más duro del ajuste
estructural, la ‘facilidad’ de esta etapa dependió de la relativa ‘simplicidad’ de las reformas planteadas. No se
trataba de introducir cambios, sino de extraer áreas de la competencia estatal, de desprenderse de dominios
funcionales. La intención no era mejorar la gestión sino reducir su ámbito de acción.
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estudiantiles y, por ende, de los aparatos institucionales nacionales que los
sostienen y privatizan no sólo las empresas económicas en manos del Estado
sino que también traspasan los servicios públicos a la iniciativa privada”
(p. 16).
La educación superior latinoamericana no ha permanecido ajena a los cambios de las últimas
décadas del siglo XX en el rol del Estado y su relación con la sociedad. Las políticas de corte
neoliberal y neoconservador impulsadas por diferentes organismos internacionales se hicieron
presente, también, en el campo universitario modificando sus lógicas, prácticas y sentidos. Las
transformaciones producidas por la primera y segunda reforma del Estado fueron el trasfondo de lo
que algunos autores denominan ‘Tercera Reforma de la Educación Superior’ (Krotsch, 2001, 2002;
Rama, 2005, 2006) o ‘Tercer Shock de la Educación Superior’ (Rama, 2003) en América Latina. Si
bien se trata de fenómenos regionales, impulsados por tendencias globales, en cada país cobran
especificidad en función de su historia, la de su sistema de educación superior y la de la particular
relación entre el Estado y la universidad.
En el caso argentino, si bien la universidad no ha tenido un ‘gesto fundante’ (Krotsch, 2001)
pueden reconocerse los distintos senderos que fue recorriendo a lo largo de su historia en función de
diferentes proyectos 123. Así, la Universidad de Córdoba creada en 1614 por los jesuitas, tuvo todas las
características de la universidad de la Colonia, de aquella ‘universidad transferida’ que caracterizó los
inicios del sistema de educación superior latinoamericano. La Universidad de Buenos Aires,
tardíamente creada en 1821, tuvo un desarrollo más ligado a las necesidades locales por lo que se la
puede considerar arquetipo de la ‘universidad de los abogados’ si se considera que la misma supone un
modelo de universidad enraizada con la realidad social y económica de la región. Es a principios del S.
XX cuando la universidad argentina -y latinoamericana- experimenta la primera generación de
reformas. Las mismas se caracterizaron por ser fundamentalmente endógenas pues fueron motorizadas
por actores locales que cuestionaban las estructuras institucionales existentes (Krotsch, 2001). Como
sostiene Rama (2005), la primera reforma de la educación superior en América Latina estuvo marcada
por el influjo del movimiento reformista de Córdoba. Las banderas y objetivos formulados en 1918 en
Argentina (universidad autónoma y cogestionada, pública y gratuita, laica y profesionalizante)
constituyeron el eje central de la política universitaria de la región. Si bien dicha reforma contribuyó
decididamente a la ampliación de la cobertura de las universidades públicas democratizando el acceso
a nuevos contingentes urbanos (Rama, 2006), más allá de su espíritu democrático, continuó siendo una
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Sobre la historia de la universidad argentina, consultar Cano, D. (1985) La Educación Superior en la
Argentina, Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano; Bertoni, M. y Cano, D. (1991) La educación superior
argentina en los últimos veinte años: tendencias y políticas, en Revista Propuesta Educativa, II, Nº 2, Buenos
Aires, FLACSO, Miño y Dávila; Puiggrós, A. (1993) Universidad, proyecto generacional y el imaginario
pedagógico, Buenos Aires: Editorial Paidós; Fernández Lamarra, N. (2002) La educación superior en la
Argentina, Buenos Aires: IESALC-UNESCO.
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universidad de élite ya que no llegaba a incluir al 15% de la población de entre 20 y 24 años (Krotsch,
2001).
Es recién en la década de 1950, con la profundización de los procesos de migración urbana e
industrialización ligada al proceso de sustitución de importaciones, que se puede hablar de la
incorporación de aquellos nuevos sectores y del pasaje a una universidad de masas. Se configura así
un sistema de educación superior más complejo, caracterizado no sólo por la expansión del número de
estudiantes, docentes e instituciones sino por la notable diferenciación -horizontal y vertical- de estas
últimas. La masificación, diferenciación y mercantilización del sistema universitario son las notas
distintivas de esta ‘segunda reforma’, teñida de ideas desarrollistas y de carácter exógeno dado el
modelo de universidad que promueve y los actores que intervienen en los procesos de transformación.
La crítica al modelo de universidad de élites y la necesidad de modernizar el sistema universitario
propiciaron la generalización del modelo académico norteamericano de la mano de una concepción del
desarrollo en el cual la educación y la universidad tendrán un lugar fundamental en la formación de
recursos humanos y en la modernización de la sociedad (Krotsch, 2001). Los ‘expertos’ de agencias
internacionales como USAID, Ford y Rockefeller jugarán un papel fundamental asesorando a los
gobiernos en el desarrollo de la planificación124 y transformación del sistema de educación superior.
Durante este período se asiste a un proceso de expansión del sistema a través de la creación de nuevas
universidades y del desarrollo del sector privado que multiplicaron la oferta y diversificaron la
demanda social de educación terciaria, generando un sistema cada vez más segmentado y diferenciado
en ‘sectores’ (Clark, 1983). Primero, a través de la ‘primera ola de creación de universidades’
(Krotsch, 2001) el sector privado se posicionó como un actor relevante del sistema aunque, en el caso
argentino, no tuvo el impulso que tuvo en otros países de América Latina 125. Esta primera expansión
de carácter privado tuvo como consecuencia que de las siete universidades nacionales que Argentina
tenía en 1956, se pase a treinta en el año 1971, de las cuales veintiuno fueron creaciones privadas
(Rovelli, 2009) A esta primera expansión, que significó la ruptura del tradicional modelo unitario de
universidad pública, le sigue una segunda -de carácter público- que entre 1971 y 1975 dio lugar a la
acelerada creación de diecinueve universidades en distintas regiones del país (Krotsch, 2005 ). En el
contexto del régimen burocrático-autoritario implantado en 1966 se generó una coyuntura de crisis
124

En esta etapa donde el planeamiento se convierte en un instrumento privilegiado para la conducción del
sistema.
125
La educación superior privada que en la región latinoamericana representaba en 1960 el 16% de la matrícula,
pasó al 32% en 1985, al 45% en 1995 y continuó aumentando hasta llegar al 50% en el año 2000 y al 52% en el
2003% (Rama, 2005). Sostiene Rama (2005) que más allá de la diversificación pública, la respuesta más sólida y
significativa a las nuevas demandas estudiantiles y a la tensión entre Estado y universidades en América Latina
provino del sector privado. Por motivos políticos y económicos, la respuesta pública se orientó hacia la
desregulación de la educación, promoviendo el surgimiento de la educación privada bajo el supuesto de que el
libre mercado generaría altos niveles de calidad. Cuestiones éstas que están en sintonía con los imperativos de la
segunda reforma del Estado descripta anteriormente. Puede afirmarse que “el instrumento de estímulo dominante
para la creación de nuevas instituciones fue la restricción de los presupuestos públicos y la facilitación de las
condiciones de apertura de nuevas universidades” (Rama: 2005: 52). Sostiene Krotsch que en el caso de países
como Colombia y Brasil, el sector privado se hizo cargo en gran medida de los procesos de masificación.
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política que permitió introducir iniciativas, forjar alianzas y gestar una política universitaria
caracterizada por la creación y modernización de universidades. El Plan Taquini, como expresión de
dicha política, comparte algunos objetivos de las propuestas llevadas adelante en América Latina
aunque dicho paradigma fue lentamente reabsorbido por el patrón de universidad tradicional (Krotsch,
2001)126.
Durante la última década del siglo XX, la internacionalización, las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, las nuevas demandas de acceso a la universidad de sectores
históricamente marginados y la renovación permanente de los saberes han generado un verdadero
shock los sistemas de educación superior latinoamericanos. Eso, junto a la mayor propensión de la
población a estudiar como instrumento de defensa social constituyen los contextos de una verdadera
metamorfosis, de una nueva reforma que, con mayor o menor intensidad, procesan y promueven las
universidades, las sociedades y los gobiernos en todo el mundo, y “cuyos ejes fundamentales están
dados por la masificación, la nueva regulación nacional e internacional, las nuevas tecnologías de la
comunicación, las nuevas fronteras de la educación y los nuevos saberes” (Rama, 2006: 18). Esta
tercera reforma de la educación superior ha estado fuertemente influenciada por las orientaciones de
organismos multilaterales de crédito y agencias internacionales como el BID, la UNESCO y el BM, de
allí que se trate de una reforma exógena. En Argentina, el protagonismo que adquiere el Estado en la
construcción de políticas de educación superior, modifica las tradicionales relaciones ‘benevolentes’
(Krotsch, 2002, Araujo, 2003) prevalecientes entre el Estado y la universidad. En este sentido, el
carácter prescindente del Estado en materia de políticas públicas hacia la universidad -presente incluso
antes de 1918- transmuta por un rol activo en la construcción de políticas enmarcadas en las
tendencias mundiales a priorizar los problemas de la calidad y la eficiencia. “La evaluación pasa así a
suplantar al tradicional planeamiento como instrumento de conducción y regulación de los procesos
educativos” (Krotsch, 2002: 154) dando lugar a la emergencia del Estado evaluador, abordada
apartados anteriores.

126

Fue en 1967 cuando un grupo de expertos -nucleadas en torno a la figura de Alberto C. Taquini- por fuera del
Estado, aunque con amplias redes de relaciones con miembros del gobierno, diagnosticaron la existencia de una
superpoblación estudiantil y de universidades multitudinarias como uno de los problemas socialmente más
relevantes del sector universitario. Ante esto postularon la urgente necesidad de planificar la política a seguir
durante los próximos años y en noviembre de 1968 presentaron públicamente el “Programa de Adecuamiento de
la enseñanza Universitaria Argentina a las Necesidades del Desarrollo”. El mismo proponía acompañar el
crecimiento de la matrícula estudiantil con un cambio en la oferta universitaria basado en la división de las
universidades existentes en conglomerados más o menos uniformes y en la creación de nuevas universidades.
Descentralización y multiplicación de instituciones fueron las soluciones propuestas para una cuestión que, como
señala Rovelli (2009), hasta el momento no había sido percibida como problemática. Influenciado por las
‘research universities’ norteamericanas, el Plan Taquini proponía fundamentalmente la departamentalización de
universidades con no más de 25.000 alumnos, la creación de campus universitarios en centros urbanos de
mediana dimensión y la inserción de la universidad en el aparto productivo de la región.
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3.2. Políticas universitarias de evaluación en la reforma educativa argentina de la década de
1990
Las políticas de evaluación en Argentina se han desarrollado a lo largo de los últimos veinte
años, no exentas de debates y disputas en torno a su validez, sentido o eficacia. El espacio de prácticas
y órganos vinculados hoy a la evaluación nace como un proyecto durante el gobierno radical127 (19831989), asociado al entonces financiamiento del Banco Mundial y se institucionaliza finalmente en la
denominada Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria creada por la Ley de
Educación Superior 24.521 de 1995. Específicamente en 1987, durante gobierno de R. Alfonsín, se
elaboró un proyecto entre el Ministerio de Educación y Justicia y el Banco Mundial en el que se
acordó la obtención de fondos destinados a la coordinación y gestión de las universidades nacionales.
En 1989, con la asunción del primer gobierno de C. Menem, se ratificó e implementó el citado
acuerdo. Dos años más tarde, el gobierno central a -través del Ministerio de Educación- firmó un
acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)128 para poner en marcha un Programa de
Fortalecimiento a la Gestión y Coordinación Universitaria, conocido como Subproyecto 06 129. Dicho
Subproyecto, financiado por el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) incluía la realización de diversos trabajos de asistencia técnica en el área de la educación
superior universitaria y la formulación de proyectos de políticas públicas en diferentes aspectos:
financiamiento, evaluación de la calidad, capacitación, etc. El proyecto de evaluación contenido en el
Subproyecto tuvo una conflictiva repercusión, generando debates y discusiones. Se instaló así la
evaluación como una cuestión a disputar entre el Estado y las universidades, constituyéndose en un
espacio de tensiones formalizado que puede ser considerado como el inicio de la conformación del
campo de la evaluación en Argentina (Mollis, 1999; Krotsch, 2002, 2005; Araujo, 2003, 2007). Las
tensiones más significativas se dieron en términos de una evaluación respetuosa de la autonomía de las
universidades, base de la interpretación del cambio, y la mejora antes que instrumento de castigo; de
los propósitos que debía tener; y de la metodología más adecuada para llevarla a cabo. Puede decirse
que las mismas fueron la expresión de los efectos provocados por el nuevo patrón de relaciones
instalado entre el Estado y las universidades y en el que la evaluación fue considerada como una
intromisión en la autonomía universitaria (Araujo, 2007). Mollis (1999a) denomina este momento
127

La expresión ‘gobierno radical’ hace alusión al gobierno comandado por el partido político ‘Unión Cívica
Radical’ fundado en 1891 en Argentina.
128
El CIN, creado en diciembre de 1985, es un organismo público de coordinación y consulta que nuclea a las
instituciones universitarias nacionales y a las provinciales reconocidas por la Nación. Está integrado por los
rectores de las universidades y sus funciones se desarrollan en el marco de la autonomía y autarquía
universitarias consagradas constitucionalmente y expresadas en los respectivos estatutos universitarios.
129
Ese mismo año, a partir del Decreto 990/91, el MCyE y el CIN firmaron el Protocolo de Concertación
Universitaria el cual tenía entre sus objetivos la racionalización de las universidades nacionales, como en el resto
del sector público. El Poder Ejecutivo esperaba que el Protocolo le diera la posibilidad de disponer de
información provista por las universidades para elaborar una tipología que permitiera clasificar las instituciones
según su eficiencia y productividad. Esto ayudaría a realizar asignaciones presupuestarias diferenciales acorde
con los rasgos establecidos. Finalmente se llegó a la conclusión de que la excesiva cantidad de variables impedía
la construcción de dicha tipología (Mollis, 1999a).
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‘evaluación bajo sospecha’ por lo que generó esta iniciativa de evaluar la calidad universitaria gestada
extramuros académicos y a partir de un proyecto financiado por un organismo internacional 130. Puede
decirse que hasta este momento la problemática de la evaluación estuvo incorporada a otros temas que
formaban parte de la agenda de Reforma del Estado (como el financiamiento, arancelamiento, fuentes
de financiamiento alternativas, eficiencia interna del sistema, gestión, etc.) y que paulatinamente se
fue separando de ellos para constituirse en un tema con dimensiones propias. El proyecto sobre
evaluación del Subproyecto 06 fue materia de acuerdos y negociaciones con las universidades,
canalizándose dicho proceso a través de la Comisión de Enseñanza del CIN, primero, y de una
comisión de seguimiento específica dependiente de dicho organismo. Esta situación, que se extendió
hasta 1993 cuando el CIN decidió dar por finalizada la actividad referida al Subproyecto 06 131 generó
un notable activismo en relación a la temática de la evaluación, un ‘efecto boomerang’ (Mollis, 1999a)
en el sentido de generar importantes y novedosas consecuencias para la construcción del campo de la
evaluación universitaria. “Inicialmente como reacción y luego como contrapropuesta, las
universidades nacionales sistematizaron, explicitaron y difundieron sus propios marcos teóricos y
metodológicos sobre la evaluación” (ídem, p. 59). De esta manera, el proyecto de evaluación
propuesto por el ministerio inicialmente estuvo vinculado con una racionalidad económico-financiera
en la medida que su preocupación era la distribución presupuestaria más que la mejora de la calidad.
Sin embargo, a medida que se elaboraban documentos dentro de las comisiones del CIN, se
proporcionaron razones que legitimaban la instalación de procesos evaluativos tendientes a interpretar,
cambiar y mejorar la calidad universitaria a la vez que daban cuenta de mecanismos ya existentes en
las instituciones. También cabe señalar que los debates en torno al sentido y orientación de las
evaluaciones decrecieron a medida que la discusión se convirtió cada vez más en una disputa entre
equipos de técnicos.
Los acontecimientos anteriormente descriptos, ocurridos entre los años 1989 y 1993, forman
parte de lo que Krotsch (2002, 2005, 2007) considera la primera fase de conformación de las políticas
de evaluación universitarias en Argentina. Este primer momento denominado por el autor como
‘construcción y legitimación de la nueva agenda’, orientada a deslegitimar la situación anterior basada
en la confianza pública para remplazarla por nuevas formas de rendición de cuentas como el mercado
130

Krotsch (2002, 2005) también señala que la cuestión de la evaluación fue promovida en gran medida por
agentes externos a la vida de las propias universidades y que formaron parte del paquete de Reformas del Estado,
privatización y ajuste estructural que se venía implementando. En este contexto, la respuesta al Subproycto 06 de
la mayoría de las universidades representadas en el CIN puede caracterizarse como de ‘resistencia crítica’,
visible mediante los fundamentos presentados en los documentos de las comisiones regionales y la Comisión de
Enseñanza del CIN (Mollis, 1999a).
131
En consonancia con la celeridad con que se formulaban políticas y se modificaba el sistemas de tensiones,
exactamente un año después de iniciado el trabajo conjunto entre las partes, en abril de 1993, el CIN da por
finalizada la actividad referida al Subproyecto 06 por considerar no conveniente la adopción de la propuesta de
evaluación para el mejoramiento de la calidad universitaria, como instrumento a ser utilizado por las
universidades nacionales (Plenario Nº 97/93, Concordia 16 de abril de 1993). Paralelamente se decide continuar
trabajando en la problemática a través de la Comisión de la Coordinación de Actividades para la Evaluación y el
Mejoramiento de la Calidad (CAEMEC).
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o la evaluación, se desarrolló en el marco de una agresiva Reforma del Estado y de la economía y de
un sistema universitario que no adhería a la política del gobierno. En este período se introdujeron
cuestiones que aún hoy constituyen el eje y el trasfondo de los debates: la equidad y el arancelamiento
de los estudios, la baja capacidad de retención del sistema y los modelos de acceso, la política de
financiamiento, la evaluación, la articulación con la empresa y el mercado, etc. Puede decirse que la
confrontación entre la esfera estatal y el CIN, fue dando lugar a un proceso de negociación que, al
incorporar algunas propuestas de las universidades, favoreció el inicio de evaluaciones institucionales
a partir de la firma de convenios específicos entre algunas universidades y la SPU (Araujo, 2007).
La ruptura del CIN, con la finalización del Subproyecto 06, tuvo lugar en el momento en que
el poder de generar e implementar políticas por parte del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE)
se consolidó a través de la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en 1993. De esta
manera, “en el marco de la ruptura entre el CIN y el Subproyecto 06 se abre desde la SPU una
política paralela orientada a instalar la evaluación de la calidad y proyectos de mejoramiento en las
universidades” (Krotsch, Atairo y Varela, 2007: 107). Se inicia así una segunda fase del proceso de
construcción de las políticas de evaluación denominada de ‘construcción e implementación de la
política’ que tuvo como matriz conceptual el Programa de Reforma de la Educación Superior (PRES)
el cual remitió a ‘Lessons of Experience’ del Banco Mundial132. En este contexto, la voluntad del CIN
de continuar con una concepción autónoma y autorregulada de la evaluación culminó con la firma del
Acta Acuerdo entre el MCyE y el CIN en diciembre de 1993. Este Acta, sostiene Álvarez (1996),
“marca un hito en los combates y debates hasta aquí generados y un avance
fundamental de la concepción gubernamental puesto que dicho acuerdo
sustenta la legitimidad, en la futura norma de la Ley de Educación Superior,
de la existencia de un ente estatal ‘autónomo’ encargado de la evaluación,
que ya habían propuesto tanto el subproyecto 06 como el Consejo nacional
de Educación Superior. Como consecuencia, el CIN delega la posibilidad de
coordinar el sistema” (p. 11).
A partir del Acta Acuerdo se intensificó, durante 1994, una política de avance hacia la
institucionalización de la evaluación de la calidad, dentro de las concepciones avaladas por el
Ministerio. Las acciones llevadas a cabo consistieron en el otorgamiento de normatividad a la
conformación de un sistema nacional de evaluación y acreditación a través de la ley de Educación
Superior; la firma de convenios con las asociaciones de facultades relacionados con la evaluación de
132

El documento “La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la experiencia” (1995) fue elaborado por
el Departamento de Educación y Política Social del Banco Mundial, como parte de una serie de estudios sobre
los diferentes subsectores de la educación. El mismo jugó un papel singular no sólo en el debate general sino
esencialmente como orientador de las políticas de educación superior emprendidas por gobiernos de países
iberoamericanos. Entre sus estrategias de reforma se encuentran: fomentar la mayor diferenciación de las
instituciones, incluido el desarrollo de instituciones privadas; proporcionar incentivos para que las instituciones
públicas diversifiquen las fuentes de financiamiento; redefinir la función del gobierno en la enseñanza superior;
y adoptar políticas que estén destinadas a otorgar prioridad a los objetivos de calidad y equidad. Estas medidas
constituyen el programa de modernización de la educación superior universitaria que impulsado a nivel mundial
fue ‘aplicado’ en por distintas realidades locales.

142

calidad en las disciplinas específicas, tanto a nivel de grado como de posgrado; la institucionalización
del Programa de Incentivos de Docentes Investigadores y la Acreditación de carreras de posgrado
(Álvarez, 1996). También pueden mencionarse el inicio de las actividades de evaluación institucional,
la implementación del Fondo de mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) con el objetivo
de apoyar, promover y financiar la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria y la
modernización curricular, fortalecer la enseñanza de grado y estimular el desarrollo de posgrados,
estimular y facilitar la formación del cuerpo docente, e impulsar la inversión en infraestructura y
equipamiento. Además, se propusieron innovaciones económico-financieras consistentes en el logro
de una mayor autonomía financiera y la descentralización salarial, por medio de la cual las relaciones
laborales y salariales podrían ser negociadas entre los profesores y cada universidad. Por último, se
promovió un ordenamiento estadístico e informático generándose información sobre estudiantes; se
potenció la regionalización a través de la creación de los Consejos de Planificación Universitaria
Regional; y se puso en práctica el Programa Nacional de Becas Universitarias y el Programa Nacional
de Crédito Educativo (Araujo, 2003)133. Estas acciones respondieron a un doble movimiento
estratégico por parte del gobierno central para cumplir con sus objetivos en materia universitaria. Por
un lado, la creación de una estructura técnica, material y humana en el ámbito del Ministerio de
Educación al servicio de la producción de políticas específicas para el sector universitario. Y, por otro,
el desarrollo de un conjunto de negociaciones regulatorias (Mollis, 1999a).
En 1995, con la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 (LES), se legalizó la
evaluación así como los organismos que -a través de funciones de dirección, coordinación y
evaluación de las instituciones de educación superior- descentralizan el poder estatal en la gestión de
las instituciones (Araujo, 2003)134. La LES, lejos del histórico espíritu ‘marco’ de la Ley Avellaneda
con sus cuatro artículos, presenta un fuerte contenido normativo apoyado en sus 89 artículos.
Constituyó el resultado de las intensas y complicadas negociaciones iniciadas en 1993 entre el CIN y
el MCyE y continuadas posteriormente en el Legislativo donde la norma propuesta por el Poder
Ejecutivo sufrió modificaciones 135. La LES pretende regular horizontalmente las relaciones entre todos
los sectores y subsectores de la Educación Superior -creando también nuevos- al tiempo que expande
el sistema hacia arriba mediante la creación de organismos de amortiguación e intenta reglamentar
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En el ámbito de la SPU se iniciaron dos instancias operativas vigentes a la fecha de sanción de la LES, de las
cuales se hizo cargo la CONEAU desde su constitución. Por una parte, los convenios firmados con
universidades para el asesoramiento en la realización de autoevaluaciones y la asistencia para conformar y
coordinar comités de evaluación externa. Por otra, la acreditación de carreras de posgrado llevada a cabo por la
recientemente creada Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP). Al transferir sus funciones a la CONEAU,
se dieron por finalizadas las de la CAP (www.coneau.edu.ar)
134
Entre ellos se puede mencionar: el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Universidades,
los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas (CRUP) y la Comisión nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
135
En Paviglianiti, Nosiglia y Marquina (1996) puede encontrarse un análisis del tratamiento parlamentario de la
LES.
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diversos aspectos de la vida de las instituciones. La cuestión de la evaluación y la acreditación ocupa
un lugar central en la LES. En su artículo 44 establece que:
“Las instituciones universitarias deberán asegurar el funcionamiento de
instancias internas de evaluación institucional, que tendrán por objeto
analizar los logros y dificultades en el cumplimiento de sus funciones, así
como sugerir medidas para su mejoramiento. Las autoevaluaciones se
complementarán con evaluaciones externas, que se harán como mínimo
cada seis (6) años, en el marco de los objetivos definidos por cada
institución. Abarcará las funciones de docencia, investigación y extensión, y
en el caso de las instituciones universitarias nacionales, también la gestión
institucional. Las evaluaciones externas estarán a cargo de la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o de entidades
privadas constituidas con ese fin, conforme se prevé en el artículo 45, en
ambos casos con la participación de pares académicos de reconocida
competencia. Las recomendaciones para el mejoramiento institucional que
surjan de las evaluaciones tendrán carácter público”
En el artículo 45 se plantean las condiciones para las entidades privadas que se constituyan
con fines de evaluación y acreditación de instituciones universitarias. A través del artículo 46
promueve la institucionalización de un organismo público nacional de evaluación del sistema como es
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y en su artículo 47
define su composición136 . Con la puesta en funcionamiento de dicho organismo en 1996, pero
especialmente con el remplazo del secretario de Políticas Universitarias en 1997, comienza la -terceraetapa de ‘estabilización y burocratización’ de las políticas de evaluación universitarias en Argentina.

3.2.1. La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria: la evaluación de la
docencia en la evaluación institucional de las universidades
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) constituye un
organismo descentralizado y autónomo que funciona en jurisdicción del Ministerio de Cultura y
Educación. Su creación, en 1995, supuso un giro en las políticas de educación superior que
modificaría los patrones de relación entre el Estado y las universidades (Krotsch, 2002). Debido a las
múltiples funciones institucionales y sistémicas que se le asignan, dicho organismo atraviesa a todas
las instituciones universitarias que forman parte del sistema de educación superior universitaria. Sus
funciones, determinadas en el artículo 46 de la LES, son las siguientes:
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LES 24.521/95, artículo 47: “La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria estará
integrada por doce (12) miembros, designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los siguientes
organismos: tres (3) por el Consejo Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Consejo de Rectores de
Universidades Privadas, uno (1) por la Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación, y uno (1) por el Ministerio de Cultura y Educación. Durarán en sus
funciones cuatro años, con sistema de renovación parcial. En todos los casos deberá tratarse de personalidades
de reconocida jerarquía académica y científica. La Comisión contará con presupuesto propio”.
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 Coordinar y llevar adelante la evaluación externa de las universidades (prevista en el
artículo 44 de la LES);
 Acreditar las carreras de grado (aquellas cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés
público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o
la formación de los habitantes), así como las carreras de posgrado, cualquiera sea el ámbito en
que se desarrollen, conforme a los estándares que establezca el Ministerio de Cultura y
Educación en consulta con el Consejo de Universidades;
 Pronunciarse sobre la consistencia y viabilidad del proyecto institucional que se
requiere para que el Ministerio de Cultura y Educación autorice la puesta en marcha de una
nueva institución universitaria nacional con posterioridad a su creación o el reconocimiento de
una institución universitaria provincial;
 Preparar los informes requeridos para otorgar la autorización provisoria y el
reconocimiento definitivo de las instituciones universitarias privadas, así como los informes
en base a los cuales se evaluará el período de funcionamiento provisorio de dichas
instituciones.

La misión institucional de la CONEAU es asegurar y mejorar la calidad de las carreras e
instituciones universitarias que operan en el sistema universitario argentino por medio de actividades
de evaluación y acreditación de la calidad de la educación universitaria. Paulatinamente se han ido
institucionalizando las funciones que le corresponden legalmente: desde 1996, evalúa proyectos
institucionales; desde 1997, evalúa informes anuales de instituciones universitarias con autorización
provisoria, realiza evaluaciones externas y acredita posgrados; desde 1999, solicitudes de
reconocimiento definitivo y de agencias privadas de evaluación y acreditación de carreras de grado 137.
Teniendo en cuenta el proceso de construcción de las políticas universitarias de evaluación,
anteriormente descripto, puede decirse que la creación de la CONEAU cerró el debate que se venía
desarrollando entre distintos actores en torno a los límites y posibilidades de la evaluación de la
calidad en un contexto de fuertes restricciones fiscales y a la cuestión de la autonomía universitaria.
En este marco, sostienen Claverie, González y Pérez (2008), la CONEAU surgió como respuesta
política a las demandas coyunturales del mercado, las exigencias de los organismos de crédito
internacionales y la influencia de las tendencias políticas del contexto global. Dichas demandas
constituyen rasgos característicos de la segunda generación de Reforma del Estado (Ozslak, 1999) en
la cual se enmarcó la sanción de la LES y la creación de la CONEAU. De este modo, Argentina se
sumó a la preocupación común acerca del problema de la calidad de la educación manifestada en los
procesos de creación de organismos evaluadores que en las últimas décadas se crearon en diferentes
países del mundo. En un análisis del modelo teórico de evaluación subyacente en los discursos y
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prácticas de la CONEAU, Claverie et al (2008) sostiene que dicho organismo parece responder al
modelo planteado por Tyler en la medida que se establecieron metas u objetivos para el sector de
educación superior, se los definió en términos de comportamientos institucionales, se desarrollaron
técnicas e instrumentos de recopilación de datos y se los compararon con los objetivos iniciales. Por
otra parte, y en cuanto al modus operandi, con la transferencia de políticas de evaluación de la calidad
como telón de fondo, el accionar de la CONEAU presenta elementos del modelo europeo o mixto ya
que combina por un lado la autoevaluación institucional, a cargo de las universidades, y, por el otro, la
evaluación externa a cargo del gobierno (Claverie et al, 2008)138.
Puede decirse que la docencia constituye uno de los aspectos que se valoran en las
evaluaciones institucionales llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU). Precisamente al comenzar la década de 1990, la evaluación institucional fue
colocada como un tema de agenda, suscitándose debates y tensiones en torno a su necesidad,
legitimidad y puesta en práctica. En el documento ‘Lineamientos para la evaluación institucional’
(1997) la CONEAU sostiene que:
“la necesidad de comenzar con esta práctica es una consecuencia, entre
otros factores, de la ampliación y consolidación de la autonomía
universitaria, de la expansión de la matrícula y de la multiplicación y
diversificación de establecimientos; y en otro orden, de los acelerados
cambios sociales y económicos que exigen nuevas respuestas por parte de
instituciones que deben protagonizar dichas transformaciones” (p. 7).
Y agrega que en el diseño e implementación de las evaluaciones institucionales, la CONEAU:
“toma en cuenta muy especialmente la doctrina generada en el seno del CIN
por medio de la Comisión de Enseñanza y las distintas actividades
realizadas a su amparo, como las conclusiones y acuerdos de los Talleres
Preparatorios y Encuentros Nacionales realizados (…) Como se ve, la
necesidad de la evaluación institucional ha sido ampliamente expresada por
la comunidad universitaria a través de múltiples encuentros, talleres y
138

Las autoras plantean que los dos casos característicos del modelo mixto son el de la Comunidad Económica
Europea (CEE) y el de la Fundación para la Calidad Total (FQTM). Sostienen que ambos parten de un marco de
evaluación elaborado por expertos y representantes de las instituciones que la institución debe adaptar y aplicar
en forma autónoma, contrastando el proceso y los resultados recogidos por la institución con expertos
evaluadores externos. El informe final y la toma de decisiones, en forma de recomendación, es definida por
agentes externos. Sostienen que la finalidad de este modelo es crear actitudes favorables a la evaluación en las
universidades europeas generando una cultura de evaluación de calidad, y potenciar la configuración de
reuniones y proyectos de intercambio, colaboración y cooperación de los diferentes países de la comunidad
europea configurando redes de instituciones y expertos. Además de este modelo, las autoras describen el modelo
americano (externo) y el australiano/canadiense (interno). Para un análisis detallado de los tres modelos, puede
consultarse Claverie, J., González, G. y Pérez, L. (2008) “El sistema de evaluación de la calidad de la educación
superior en la Argentina: el modelo de la CONEAU. Alcances y límites para pensar la mejora”. En: Revista
Iberoamericana de Evaluación Educativa, Vol. 1, Nº 2, pp. 149-164.
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actividades organizados con el fin de facilitar un debate democrático sobre
una temática nueva y compleja como ésta” (ídem, 8).
La CONEAU entiende la evaluación institucional como un proceso complejo de
determinación del valor de algo, que implica una delicada tarea de interpretación de un conjunto de
elementos que interactúan configurando una realidad particular y significativa.
En el documento ‘Lineamientos para la evaluación institucional” (1997), la docencia aparece
como una de las principales dimensiones que la CONEAU asume en el proceso de evaluación externa.
Además de ella, se mencionan: a) Investigación, desarrollo y creación; b) Extensión, producción de
tecnología y transferencia; c) Gestión y gobierno (sólo para las Universidades Nacionales); d)
Recursos humanos; e) Servicios de biblioteca, de información e informáticos; f) Integración de la
institución universitaria.
En este documento, el apartado dedicado a la docencia se inicia afirmando que la tarea de
enseñar es uno de los principales cometidos de la institución y que dos son los tipos de actores
involucrados: docentes y alumnos. Plantea que ambos se interrelacionan a través de un contenido
manifestado en un programa que es parte de un plan articulado cuyo objetivo es la formación en un
área, disciplina o profesión. Luego se señala la necesidad de valorar las carreras y planes de estudios
en función de los fines enunciados por la institución; la importancia de contar con un cuerpo docente
adecuado tanto por sus capacidades profesionales como en relación a su dimensión; así como la
consideración del grado de satisfacción del alumnado como un indicador de calidad.
Por su parte, en el apartado de Recursos Humanos se afirma que dado que el personal de las
universidades es su corazón y recurso fundamental, es fundamental “la existencia de políticas claras
paras asegurar la reproducción, capacitación y formación de recursos humanos acordes con los fines
y funciones de la institución” (p. 30).
La Resolución 382/11 sobre criterios y procedimientos para la evaluación externa de la
CONEAU, buscó ajustar algunas cuestiones abordadas en los ‘Lineamientos…’ de 1997. Bajo la
forma de “una serie de indicaciones para el análisis, abierta a la construcción de otras dimensiones y
criterios complementarios que contribuyan a una mejor y más completa comprensión del proyecto
institucional” (p. 5), en dicha Resolución se enumeran los elementos a tener en cuenta en la
evaluación. Los mismos son: a) contexto local y regional; b) misión y proyecto institucional, gobierno
y gestión; c) gestión académica; d) investigación, desarrollo y creación artística; e) extensión,
producción de tecnología y transferencia; f) integración e interconexión de la institución universitaria;
g) bibliotecas, centros de documentación y publicaciones.
En esta oportunidad, la docencia se subsume a una de las dimensiones de análisis de la
evaluación institucional, más precisamente a la gestión académica de las universidades. Entre los
elementos de valoración de dicha dimensión, se propone:
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“1. Analizar la estructura de gestión académica y la oferta académica de la
institución en relación con el proyecto institucional.
2. Evaluar los sistemas de registro y procesamiento de la información
académica.
3. Evaluar la composición del cuerpo académico en cantidad, dedicación y
formación.
4. Evaluar las políticas desarrolladas en materia de actualización y
perfeccionamiento del personal académico.
5. Analizar los mecanismos de incorporación y promoción de docentes,
tanto los establecidos en la normativa como otros que eventualmente se
utilicen.
6. Evaluar la política general de ingreso, permanencia y promoción de los
alumnos.
7. Analizar las tasas de graduación, la existencia de problemas de
desgranamiento, deserción y duración real de las carreras y sus posibles
causas. De existir, describir y analizar las estrategias de acción
implementadas para atenuarlas o eliminarlas.
8. Analizar las políticas de seguimiento de graduados, si las hubiese.
9. Analizar la articulación de la docencia con la investigación, la extensión
y la transferencia” (p. 6).
De esta manera, mientras en el documento ‘Lineamientos para la Evaluación institucional’ de
1997 la docencia se restringe a la actividad de enseñanza, en la Resolución 382/11 se la asume como
un elemento más de la gestión académica. En esta última perspectiva -en la que la dimensión ‘gestión
académica’ conjuga los aspectos incluidos anteriormente en los apartados ‘docencia’ y ‘recursos
humanos’- se privilegia una mirada descriptiva del cuerpo docente así como la valoración sobre los
mecanismos que las propias instituciones ponen en marcha en relación al ingreso, permanencia y
promoción de los docentes (carrera docente), evaluación de la docencia, políticas de formación etc. En
este sentido, es posible afirmar que la docencia no constituye una dimensión relevante de evaluación
(Fernández Lamarra y Coppola, 2010) para la agencia nacional.

3.2.2. La Secretaría de Políticas Universitarias y la implementación de políticas de evaluación del
desempeño académico: El Programa de Incentivos
A partir de 1993, comenzó a implementarse en Argentina el Programa de Incentivos a los
docentes-investigadores. En un trabajo de investigación que analizó los objetivos explícitos y los
efectos no previstos de dicho programa (Araujo; 2003) se plantea que uno de sus propósitos fue
articular la actividad de investigación con la de enseñanza como una forma de promover el
mejoramiento de la calidad de la enseñanza en las aulas. Lo llamativo es que no sólo no se
implementaron modelos específicos de evaluación de la enseñanza universitaria sino que el propio
Programa de Incentivos -centrado fundamentalmente en la evaluación de la actividad investigadoraimpactó en las actividades de docencia. Como se sostiene en dicho estudio, puesto que uno de los
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objetivos fundamentales fue acercar a la actividad de enseñanza a los investigadores, y aumentar la
actividad de investigación de quienes se habían dedicado, primordialmente a la docencia, el trabajo
como profesor y como investigador sufrió modificaciones. Así, “parece que han sido afectados el
tiempo para atender la enseñanza, las demandas de los alumnos y las actividades de extensión
universitaria” (Araujo; 2003: 272). Es más,
“el fortísimo impacto en la estratificación académica de este mecanismo
basado en la remuneración diferenciada según los antecedentes y desarrollo
profesional individual en el área de investigación, lleva a sostener que
quienes sólo se ocupen de las tareas de enseñanza y de gestión, serán
considerados ‘ciudadanos de segunda’ en el complejo campo de la
educación superior” (idem; p. 86).
Si bien el Programa de Incentivos contempla la realización de actividades propias, la docencia
es evaluada desde la investigación y la producción pero no se avalúa la calidad de las actividades en
docencia ni si hay realmente una transferencia de las investigaciones a la docencia de grado o
posgrado y viceversa (Fernández Lamarra y Coppola; 2008). De modo que en el marco de una política
destinada a valorar la investigación y a otorgar incentivos económicos en función de los resultados en
dicha actividad, se produjo una desvalorización de la docencia en general y la enseñanza en particular.

3.3. La evaluación de la docencia universitaria en la agenda educativa actual
Como se ha visto hasta aquí, el proceso de conformación de las políticas de evaluación
universitarias en Argentina ha atravesado diferentes momentos. Una primera fase -iniciada a finales de
la década de 1980- de ‘construcción y legitimación de la nueva agenda’, un segundo momento -a partir
de la creación de la SPU- de ‘implementación de las políticas de evaluación’, y finalmente una tercera
etapa -signada por la creación de la CONEAU- de ‘estabilización y burocratización’ de las políticas de
evaluación. A lo largo de este proceso de configuración del campo de la evaluación universitaria
pueden reconocerse los distintos actores -diferencialmente posicionados y con intereses específicosque han participado en la definición de las reglas del juego en relación a la evaluación y los objetos de
evaluación que se fueron incorporando en cada momento. Así, puede decirse que a lo largo de este
recorrido los actores en disputa en la definición de las políticas universitarias de evaluación fueron
primordialmente el Estado -a través del Ministerio de Educación y posteriormente de la Secretaría de
Políticas Universitarias dependiente de éste- y las universidades -representadas por el CIN-. En esa
lucha por la definición de las políticas de evaluación en la que ésta se convierte en la cuestión a
disputar, lo que estaba en juego, además, era la redefinición de la relaciones entre el Estado y las
universidades. Y en relación a los objetos de evaluación, puede decirse que a las primeras
evaluaciones institucionales se le agregaron las evaluaciones de carreras/titulaciones y posteriormente
las evaluaciones de sujetos, específicamente del desempeño de los profesores y profesoras en relación
a su actividad investigadora (con la implementación del Programa de Incentivos).
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Más de dos décadas después de aquel proceso de configuración del campo de la evaluación,
ésta -y especialmente la evaluación del profesorado universitario- vuelve a ocupar un lugar destacado
en la agenda universitaria aunque con algunos matices en comparación con los debates de las décadas
anteriores. En primer lugar, la actual valoración de la docencia desde las políticas pública se da en el
marco de políticas nacionales de inclusión social. En segundo lugar, emerge con fuerza un nuevo actor
en la discusión por la definición de las políticas de evaluación: los gremios. En tercer lugar, lo que es
objeto de evaluación excede las actividades de investigación y busca abarcar el conjunto de tareas que
desempeña el profesorado. La actividad docente adquiere, por tanto, mayor visibilidad. En cuarto
lugar, la cuestión de la evaluación aparece aquí subsumida a la discusión por la estabilidad laboral de
los profesores y profesoras universitarios ya que emerge en el marco de la discusión por la definición
de una carrera docente a nivel nacional. En este sentido, puede decirse que la peculiaridad de la
discusión por la definición y regulación de evaluaciones periódicas del desempeño docente individual
se enmarca en la lucha por la reivindicación de condiciones de estabilidad laboral. Ya no se hace tanto
énfasis en la evaluación del profesorado para la mejora de la calidad -aunque esa finalidad no
desaparece- sino en la evaluación como mecanismo para posibilitar la estabilidad laboral del
profesorado universitario.
La estabilidad laboral de los docentes universitarios en Argentina constituye un reclamo
histórico, fundamentalmente del sector gremial que entiende que el sistema vigente de ingreso y
promoción en la carrera académica vulnera los derechos constitucionales a la “protección contra el
despido arbitrario” y la “estabilidad del empleado público” (Constitución Nacional, Artículo 14 bis).
Para comprender los orígenes del actual sistema de concurso público, abierto y de oposición a través
del cual se accede a un cargo docente regular en las universidades públicas argentinas es necesario
remontarse a los cambios instalados a partir de la Reforma de 1918. Hasta ese momento, y tal como
establecía la primera ley universitaria argentina (Ley Avellaneda Nº 1597/1895), los profesores
universitarios eran designados por el Ministerio de Educación de la Nación. Así, para cubrir las
cátedras vacantes, “la facultad respectiva votará una terna de candidatos que será pasada al Consejo
Superior, y si este la aprobase será elevada al Poder Ejecutivo quien designará de ella el profesor que
deba ocupar la cátedra” (Art. 1, inc. 6). Lo que impulsaron los reformistas del ‘18 fue el concurso
como mecanismo para la elaboración de las ternas que luego serían elevadas al Poder Ejecutivo y,
proponían también, un segundo concurso para asegurar la estabilidad del docente en el cargo. Fue en
1947 con la Ley Guardo Nº 13.031 que se transfirió a las universidades la competencia de otorgar los
nombramientos docentes. Bajo esta legislación, y luego con la Ley Nº 14.297 de 1954 los profesores
sólo podían ser separados de sus cargos por condena criminal, abandono del cargo, violación del
régimen de incompatibilidades y defensa de intereses ajenos a la nación, provincias o municipios. Fue
con la ‘contra-reforma’ de las universidades a partir del golpe de Estado de 1955 cuando la
designación de los docentes fue transferida definitivamente a las universidades y se implantó el
régimen de ‘periodicidad absoluta’ aún vigente en el sistema universitario argentino, tergiversándose
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así la idea originaria de los reformistas. La Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 de 1995
mantiene el sistema de ingreso a la carrera académica mediante el sistema de concurso público abierto
de antecedentes y de oposición. Dicha normativa prevé, además, la competencia de las universidades
para designar de manera temporaria ‘docentes interinos’ pero bajo condiciones excepcionales, fijando
un porcentaje de cargos interinos admisibles en las instituciones (no superior al 30% de la planta
docente)139. Ambas cuestiones han sido cuestionadas por el sector gremial universitario que considera
la ‘periodicidad de cátedra’ como una ‘periodicidad de despido’ y las ‘designaciones interinas’ como
una modalidad de contratación que se ha consolidado como la ‘forma normal de vinculación del
docente a la universidad’140. En relación a la primera cuestión, en un documento titulado ‘La carrera
docente en las universidades nacionales’ (2012) elaborado por la Federación Nacional de Docentes
Universitarios (CONADU) se sostiene:
“Desde el punto de vista de la condición laboral, el sistema que prevé la
designación por concurso a término (entre dos y siete años, de acuerdo al
cargo, y con variaciones entre las instituciones) representa, cada vez que se
cumple el plazo legal y se llama nuevamente a concurso, un despido sin
causa y sin indemnización, que obliga al docente, no sólo a demostrar que
es capaz de seguir ocupando un cargo para el cual había sido designado por
otro jurado, sino que es mejor que cualquier otro nuevo candidato a ocupar
ese lugar. El resultado de una competencia abierta en estas condiciones
puede ser la pérdida del trabajo de alguien que no era incompetente, y que
desempeñaba adecuadamente su labor, pero cuyos antecedentes y
desempeño en ocasión de una prueba de oposición fueron juzgados
inferiores a los de otro aspirante” (p. 2)
En relación a la segunda cuestión, CONADU (2012) denuncia:
“Actualmente, los docentes no regulares u ordinarios representan más del
60% en el conjunto del sistema. En algunas universidades el porcentaje
supera el 70%. El interinato debería ser la excepción que permite cubrir
vacantes de manera inmediata y provisoria, a los efectos de asegurar la
continuidad de las actividades cuando se abren nuevas carreras o
asignaturas, o cuando un cargo es liberado de manera imprevista. Pero la
falta de llamado a concursos, y la reiteración (sin garantías) de la
139

“El ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de
antecedentes y oposición, debiéndose asegurar la constitución de jurados integrados por profesores por
concurso, o excepcionalmente por personas de idoneidad indiscutible aunque no reúnan esa condición, que
garanticen la mayor imparcialidad y el máximo rigor académico. Con carácter excepcional, las universidades e
institutos universitarios nacionales podrán contratar, al margen del régimen de concursos y sólo por tiempo
determinado, a personalidades de reconocido prestigio y méritos académicos sobresalientes para que
desarrollen cursos, seminarios o actividades similares. Podrán igualmente prever la designación temperarla de
docentes interinos, cuando ello sea imprescindible y mientras se sustancie el correspondiente concurso.
Los docentes designados por concurso deberán representar un porcentaje no inferior al setenta por ciento
(70%) de las respectivas plantas de cada institución universitaria” (LES 24521/95, Art. 51).
140
Los docentes y auxiliares ‘interinos’ son aquellos que ocupan cargos en cualquier categoría y dedicación pero
que no acceden a los mismos mediante el sistema de concursos sino que son propuestos por el titular de una
cátedra o por las autoridades universitarias de forma transitoria, hasta que la universidad pueda operativizar el
llamado a concurso correspondiente al puesto que ocupa.
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contratación interina de un mismo docente en un mismo cargo año tras año,
ha dado lugar a una expansión desmesurada de esta forma de contratación,
que se ha vuelto predominante en el sistema, generando una situación de
precarización laboral generalizada que se torna manifiesta cada vez que se
niegan a los docentes interinos los derechos -limitados por la sujeción al
régimen del “despido periódico”- que se reconocen a los ordinarios” (p. 3).
Uno de los derechos vulnerados al ser docente en carácter de interino es la participación en el
gobierno universitario. En el artículo 55 de la LES se establece que los representantes de los docentes
en los cuerpos de gobierno de las universidades deben haber accedido a sus cargos por concurso y
deben ser elegidos por docentes que reúnan igual calidad. De modo que los docentes que son
contratados mediante otra modalidad que no sea concurso abierto (por ejemplo, los docentes interinos)
no están autorizados por los estatutos para conformar los órganos de gobierno. Dada esta situación los
gremios han reclamado la conformación del denominado “claustro único” ya que consideran justo
reconocer la ciudadanía universitaria a aquellos docentes interinos que hayan desempeñado su tarea
con un mínimo de dos años de antigüedad. Al respecto, señala Claverie (2008), que los gremios
denuncian la restricción de la ciudadanía a los docentes interinos como injusta y discriminatoria dado
que en las universidades nacionales no existe -en términos generales- regularidad y una periodicidad
adecuada en los llamados a concurso, ni carrera docente generalizada.
En este contexto, y ante la falta de consenso para avanzar en una nueva norma que reemplace
a la LES141, en el año 2012 la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados Dra.
Adriana Puiggrós y un grupo de legisladores presentaron un proyecto de ley de ‘Regulación del
Ejercicio de la Docencia de la Educación Superior’. Dicho proyecto tiene por objeto establecer y
regular el ejercicio de la docencia en el Nivel de Educación Superior de gestión estatal y de gestión
privada -tal como está ordenado en la Ley 26.206, de Educación Nacional-, sin perjuicio de lo que
establezcan las negociaciones colectivas y la legislación laboral general y específica, incorporando y
sustituyendo los artículos 11 y 12 de la LES relativos a los derechos y obligaciones de los docentes 142.
En el debate de este cuestionado proyecto143, participaron diferentes gremios y representantes del CIN
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La derogación de la LES constituye un reclamo de diferentes grupos del campo universitario argentino,
fundamentalmente agrupaciones estudiantiles y gremiales por considerarla expresión del consenso neoliberal de
los ’90. Por ello, más que modificaciones parciales que no resultan suficiente para sustituir el ‘espíritu’ de la
LES, proclaman su derogación y reemplazo por una nueva normativa.
142
Entre los derechos de los docentes que la propuesta fija se encuentran la estabilidad laboral y la capacitación
y actualización integrales, gratuitas y en servicio a lo largo de toda su carrera. Se establece además que “los
docentes interinos que hayan revistado en esa condición en una misma institución por el lapso de dos años
continuos son reconocidos con los mismos derechos de los docentes regulares, ordinarios o equivalentes” (Art.
6). Proyecto disponible en http://www.adrianapuiggros.com.ar/ver_proyectos.php?id=1576
143
Entre las críticas que el proyecto ha recibido se encuentran: su inconstitucionalidad al no respetar la escala
jerárquica de normas y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la falta de voluntad
política para reemplazar la LES; la vulneración de la autonomía universitaria por medio de ‘parches’, lo que ha
provocado una respuesta en la misma dirección de las universidades estatales y privadas; y la subordinación de
criterios académicos a criterios clientelísticos gremiales. Véase: Sauret, Héctor (2012) “El Proyecto Puiggrós de
Ley sobre ‘Regulación del ejercicio de la docencia de la educación superior’, entre viejos y nuevos paradigmas
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y el CRUP. Algunos sectores gremiales plantearon en dicha ocasión la necesidad de incorporar al
proyecto de ley el texto de carrera docente aprobado en la paritaria de abril de ese mismo año. De
modo que en 2012 la evaluación del desempeño del profesorado universitario como mecanismo de
regulación de la carrera docente constituye uno de los principales temas de la agenda universitaria
argentina. En la paritaria del sector celebrada en abril del 2012 los gremios CONADU, FEDUN y
FAGDUT junto con el CIN acordaron avanzar en un régimen de carrera docente a nivel nacional que
regule el acceso, la permanencia y el ascenso de los profesores. Dicha paritaria, además de abordar la
cuestión salarial, abrió el debate que los gremios consideran histórico. Se acordó incluir en el
Convenio Colectivo de Trabajo actualmente en elaboración, una fórmula general de Carrera Docente
que obligue a las universidades a debatir, definir y reglamentar la forma específica de su aplicación en
cada una de las instituciones.
Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se mostraron reticentes a trabajar
en un sistema general de carrera docente argumentando que cada universidad tiene sus propias formas
de regular la docencia, y cualquier cambio de reglas podría chocar con sus estatutos. “‘Deberá
armonizarse con diálogo y consenso en la búsqueda de principios comunes’, sin olvidar ‘las
características particulares’ de las universidades”, manifestó el titular del CIN 144. Por lo tanto, se
acordaron sólo tres principios básicos, que deberían empezar a cumplir las instituciones: ingreso por
concurso abierto público de oposición, permanencia sujeta a evaluaciones periódicas que las
instituciones deben reglamentar en el marco de sus estatutos y promoción también reglamentada por
las instituciones.
De la negociación colectiva participaron el Ministerio de Educación, el CIN, las cuatro
federaciones de docentes universitarios (Conadu, Fedun, Conadu Histórica, Fagdut) y las dos de
docentes preuniversitarios (Ctera y UDA). La Conadu Histórica fue la única que no firmó el acta no
sólo por considerar insuficiente el aumento salarial sino por considerar que la carrera docente nacional
más que una ‘conquista’ supone un ‘retroceso’. Para la secretaria general de CONADU Histórica
“dejar librado el criterio de evaluación a los criterios de cada universidad es dejar librada la
estabilidad laboral a cada estatuto”145. Por su parte, CONADU, Fedun y Fagdut apoyaron el acuerdo
y buscaron profundizar el aspecto de la estabilidad. Para Conadu, la definición de principios básicos cuyo cumplimento depende luego de las universidades- son necesarios para mejorar la estabilidad de
los docentes y para garantizar la calidad educativa. Desde Fedun también se destacó el derecho a la
estabilidad de los docentes y el requerimiento de que los cargos se mantengan con rendición de
sobre las Universidades Privadas” en Revista Debate Universitario, Vol. 1, Nº 1, pp. 97-105. Buenos aires:
CAEE-UAI. Disponible en http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/debate-universitario/article/view/1606/pdf.
Pugliese, Juan Carlos (2013) “Comentarios sobre el artículo de Héctor Sauret: ‘El Proyecto Puiggrós de Ley
sobre ‘Regulación del ejercicio de la docencia de la educación superior’, entre viejos y nuevos paradigmas sobre
las Universidades Privadas’” en Revista Debate Universitario, Vol. 1, Nº 2, pp. 153-156. Buenos Aires: CAEEUAI. Disponible en http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/debate-universitario/article/view/2409/pdf
144
Extracto de la nota ‘La carrera que se va a largar’ en el periódico argentino Página/12. Disponible en
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-192801-2012-04-27.html
145
Ídem.
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informes. Además, se denunció el problema de la gran cantidad de interinos y la falta de concursos.
Por su parte, Fagdut (UTN), consideró que se trata de un logro histórico y señaló que fue el primer
gremio que presentó un proyecto de carrera docente en 1986 cuyos puntos fundamentales eran ingreso,
permanencia y progreso, que son básicamente las que se plantearon ahora.
En el debate posterior generado en el marco de la convocatoria para analizar el Proyecto de
Ley impulsado por Puiggrós y demás diputados, los representantes del CIN ratificaron su postura:
“Entendemos que algunos aspectos vulneran la autonomía universitaria (…)
“La actual ley establece restricciones a las universidades sobre el número
de docentes interinos. Pero, más allá de eso, tenemos reservas en cuanto a
las condiciones que el proyecto establece para que un docente deje de ser
interino”146
En dicha oportunidad, el titular de Conadu señaló: “Es fundamental que este proyecto
incorpore la carrera docente tal como se firmó en la última paritaria, que incluye la estabilidad por
evaluaciones periódicas”. Más allá del consenso en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, los
rectores expresaron su oposición: “Los estatutos de las universidades ya tienen su propio régimen de
permanencia y promoción” se manifestó desde el CIN. Si bien Fedun destacó aspectos como el
derecho a la capacitación y formación gratuita de los docentes, se planteó la necesidad de discutir la
modificación de la LES. En la misma sintonía desde CONADU Histórica se afirmó: “Vemos que se
retocan sólo dos temas de la ley del menemismo, y creemos que debe ser modificada completamente
(…) aunque el proyecto parece auspicioso porque atiende a una realidad compleja del sector y
redunda en la calidad de la enseñanza”147.
En el marco de estas posiciones, el 20 de noviembre de 2012 se realizó en el CIN la Reunión
de la Comisión de Convenio Colectivo de Trabajo para tratar el capítulo de Carrera Docente 148.
Mientras nuevamente CONADU Histórica firmó el acta en disconformidad, los restantes gremios y el
CIN acordaron la puesta en marcha del primer régimen de carrera docente para los profesores
universitarios de las universidades estatales. CONADU, uno de los gremios que más apoyo brindó al
nuevo sistema, afirma en su Documento para el debate ‘La Carrera Docente en las Universidades
Nacionales’ (2012):
“un régimen de Carrera Docente -además de otorgar condiciones
para asegurar la estabilidad a los docentes que desempeñan adecuadamente
sus tareas, librándolos de la incertidumbre del régimen de periodicidad
actual- es, fundamentalmente, un poderoso instrumento para promover
reformas estructurales en nuestras universidades” (CONADU, 2012: 4).
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Extraído de una nota periodística publicado en el diario Página/12 ‘Entre los derechos y la autonomía’.
Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-197502-2012-06-29.html
147
Ídem.
148
Cabe señalar que previamente se aprobó el capítulo de condiciones y ambiente de trabajo y en ese momento
se estaba discutiendo el correspondiente a derechos y obligaciones, restando aún el tratamiento de otros seis.
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Más concretamente, se afirma que la Carrera Docente es un instrumento para la planificación
institucional y la definición de políticas públicas para el sector, permite avanzar en la normalización
del ingreso a la docencia, exige establecer con claridad una definición de las funciones asociadas a los
cargos según categoría y dedicación. Abre la discusión en relación con la organización de las unidades
académicas (específicamente las cátedras), permite poner a debate los criterios de evaluación
imperantes; y constituye, además, una oportunidad para jerarquizar la función docente, devaluada hoy
frente a la investigación. En el mismo documento señala que si bien la carrera docente es uno de los
reclamos históricos del sindicalismo docente universitario, durante mucho tiempo careció del respaldo
suficiente por parte de la comunidad universitaria dado el predominio de la idea de que la estabilidad
laboral es incompatible con el principio meritocrático que rige -al menos en teoría- la vida académica.
Se manifiesta que la pretensión de que sólo los concursos periódicos son garantía de excelencia ha
sido otra de las razones para la falta de apoyo. Pero además, la ausencia de una regulación adecuada de
las condiciones de trabajo en el ámbito universitario mantiene a los docentes en la incertidumbre
respecto de su condición y de sus perspectivas de progreso, al abrir un terreno propicio para la
arbitrariedad y la sujeción personal, y al reforzar las características competitivas que el mundo
académico ha adquirido de manera notoria en las últimas décadas. Entre los distintos argumentos
brindados por este sector, resulta relevante destacar aquí aquel según el cual “lo importante es que el
trabajo docente tendrá un trayecto a reconocer, algo que hoy no tenemos. La tarea docente pasará a
ser concebida como un trabajo”149. Este punto resulta central para la tesis que aquí se desarrolla. Que
esté presente en el debate no significa que sea asumido por la comunidad universitaria en general, pero
sí puede entenderse como un indicio de una nueva mirada hacia la docencia universitaria.
Como se dijo, CONADU Histórica rechazó el acuerdo por considerar que no posee garantía de
estabilidad ni derecho al ascenso, así como tampoco resuelve la situación de precariedad de más de
100.000 docentes interinos. En el Boletín Electrónico Nº 19 del 29 de noviembre de 2012, este gremio
declara:
“este Capítulo al que llaman sin ruborizarse “Carrera Docente” supone la
convalidación del “Acta de la Vergüenza” que las restantes federaciones
firmaron con el CIN y el gobierno nacional el 17 y 18 de abril, en la que
además de aceptar el peor ofrecimiento salarial en muchos años (20,5% en
tres cuotas no acumulativas), resignaron la Carrera Docente y la
Estabilidad Laboral a manos de la patronal en cada Universidad”150
En este escenario de debate sobre un régimen nacional de carrera docente se enmarca la
discusión por la evaluación del desempeño individual de los profesores y profesoras universitarios. En
este contexto, las universidades nacionales que aún no cuentan o no han implementado su sistema
institucional de carrera docente están emprendiendo la tarea de diseñarlo. En la actualidad, más de la
149

‘Los docentes están en carrera’, artículo del diario Página/12.
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-209148-2012-12-04.html
150
Boletín electrónico disponible en http://www.conaduh.org.ar/IMG/pdf/boletin11123.pdf
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mitad de las universidades nacionales aún no cuentan con un régimen de carrera docente. De las que sí
lo tienen implementado, un primer grupo data de la primera mitad de la década de 1990, usualmente
con algunas modificaciones posteriores efectuadas. En otras universidades dicho sistema fue
reglamentado avanzada la década de 2000 y algunas de las universidades nacionales de creación
reciente ya cuentan con normativas específicas sobre carrera docente o reglamentos docentes que las
incluyen (de la Fare, Rovelli y Lenz, 2012).

4. Comentarios finales
A lo largo del capítulo se puso en evidencia el carácter trasnacional de las políticas de
evaluación de la calidad en el campo de la educación superior. Más allá de las especificidades que
adoptan en los contextos nacionales, se pueden señalar lógicas comunes que configuran tendencias
mundiales de evaluación. En relación a los países estudiados, si bien España cuenta con mayor
tradición que Argentina en cuanto a procesos de evaluación del trabajo docente universitario, en
ambos casos las últimas décadas del siglo XX significaron la consolidación de las políticas de
evaluación y la hegemonía del discurso de la calidad y de la cultura de la evaluación; se crearon
agencias nacionales de evaluación y los docentes -así como las instituciones y el sistema en su
conjunto- fueron objeto de crecientes evaluaciones. En ambas realidades, los procesos de evaluación
se encuentran íntimamente ligados a la cuestión del financiamiento incidiendo en la asignación de
presupuesto para las instituciones o de las retribuciones individuales al profesorado. En este sentido, la
evaluación opera como principio de distribución del capital económico. En la medida que a través de
los procesos evaluativos se posiciona a los docentes en el espacio universitario, la evaluación opera
además como principio de distribución del capital simbólico en tanto califica, clasifica y jerarquiza a
los profesores y profesoras. Por otra parte, tanto en España como en Argentina se prioriza la
evaluación de la actividad investigadora de los docentes. Por último, pero no menos importante, en
ambos contextos las políticas de evaluación implementadas en las instituciones universitarias
respondieron a demandas externas, a ‘recomendaciones’ de actores supranacionales. De modo que
considerar el carácter foráneo de la evaluación, su origen extramuros de la universidad puede
colaborar en la comprensión de las resistencias que distintos actores universitarios han manifestado
ante su implementación. También cabe señalar que la rendición de cuentas de las instituciones y los
sujetos ante el Estado, utiliza fundamentalmente actores del propio campo universitario a través del
‘sistema de evaluación por pares’.
Como se dijo en el primer capítulo, no es intención de este trabajo establecer generalizaciones
ni correlaciones comparativas. El interés de reconstruir la emergencia de las políticas de evaluación a
nivel mundial y en cada uno de los países estudiados, prestando especial atención al desarrollo
histórico de las políticas de evaluación del profesorado, responde al interés por identificar actores y
dinámicas claves desde el punto de vista trasnacional. No porque las transformaciones estructurales
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operen meramente como contexto, como el ‘afuera’ del objeto estudiado, sino porque se entraman en
él, lo atraviesan y lo constituyen.
Los siguientes tres capítulos abocados a los casos estudiados pretenden analizar las
especificidades de las dinámicas institucionales y de las percepciones y prácticas de los sujetos sobre
los procesos de evaluación, en relación a los cambios más generales operados a nivel nacional y
global.
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CAPÍTULO IV

LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

El presente capítulo sistematiza el trabajo de análisis e interpretación realizado en torno a la
evaluación del trabajo docente en la Universidad de Málaga. A lo largo del mismo se ponen en
relación las definiciones y prescripciones de los discursos normativos con el discurso de diferentes
actores que, de un modo u otro, están involucrados en los procesos de evaluación del trabajo docente
en la mencionada universidad. En el análisis del discurso normativo se consideran documentos
regulatorios propios del nivel institucional así como los emanados por instancias regionales,
nacionales y supranacionales. En el análisis del discurso de los actores se recuperan las miradas de
sujetos diferencialmente posicionados en el campo universitario y en relación a los procesos de
evaluación del trabajo docente. Así, se hacen presentes las voces de docentes (de distintas áreas
disciplinares, categoría y dedicación), estudiantes, representantes sindicales e informantes clave de la
UMA151. De este modo, se entrecruzan puntos de vista particulares y se los triangula con los discursos
normativos que -desde diferentes niveles- regulan el espacio en que se desarrollan el trabajo docente y
su evaluación.
El capítulo está organizado en dos partes. La primera, dedicada a una breve caracterización de
la UMA, aborda el origen y el desarrollo histórico de la institución; presenta información sobre su
contexto, oferta académica, población estudiantil y docente; y hace un somero recorrido histórico de
las políticas institucionales de evaluación implementadas.
La segunda parte, que constituye el núcleo del capítulo, se ocupa de los procesos de
evaluación del trabajo docente en la UMA articulando discursos (normativos y de los sujetos),
prácticas (reconstruidas a partir de documentos y puntos de vista de los diferentes actores) y actores
(sean sujetos a nivel institucional o instancias a nivel regional y nacional). Esta segunda parte se
organiza, a su vez, en torno a dos cuestiones. Por un lado, la evaluación para el acceso a la docencia
universitaria recuperando miradas y discursos sobre las características, requisitos y dificultades que
supone obtener un puesto docente en la UMA. En este punto, se pone especial énfasis en los sistemas
de acreditación y de concurso abierto. Por otro lado, se focaliza en los diferentes mecanismos de
evaluación del trabajo docente, vinculados a la permanencia y la promoción así como a la obtención
de incentivos económicos. Se abordan los supuestos, procedimientos y peculiaridades que adopta el
sistema de retribución por mérito docente -conocido como ‘quinquenio docente’- y se profundiza
sobre diferentes aspectos del mecanismo institucional implementado para evaluar la tarea docente del
profesorado: las encuestas de opinión del alumnado. En todos los casos, se focaliza en lo que
constituye el objeto de evaluación, los agentes evaluadores, las formas de implementación y las
151

Sobre el encuentro con los actores de la UMA, las entrevistas realizadas y los diferentes momentos del trabajo
de campo, véase los Anexos 3 y 4.
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especificidades derivadas de ellas, así como los usos -individuales e institucionales- y los aportes que
suponen tales procesos evaluativos. Por último, se presentan comentarios finales que pretenden
recoger los núcleos centrales abordados a lo largo del capítulo.

1. Breve caracterización de la UMA
1.1. Origen y desarrollo histórico de la UMA
La vida universitaria malagueña en sus orígenes estuvo unida al distrito universitario de
Granada, lugar donde se dirigía la mayoría de los jóvenes que podían acceder a los estudios superiores.
Fue a principios de la década de 1960 cuando sectores de la sociedad malagueña manifiestan la
necesidad de contar con una universidad propia. La creación de la Universidad de Málaga fue un
proceso complejo en el que incidieron una serie de circunstancias históricas, culturales, políticas y
sociales:
“Históricamente, el movimiento en favor de la Universidad de Málaga se
enmarca dentro de la etapa de fuerte desarrollo económico, y cierta
liberalización y tolerancia del franquismo, en la década de los 60. Málaga
tuvo un destacado protagonismo en el despegue turístico español, lo cual
puso en evidencia ante determinados sectores ciudadanos y políticos locales
su atraso y marginación por el poder central respecto a otras provincias
españolas en otros aspectos del desarrollo económico y social. Los cambios
sociales, que fortalecieron a las clases medias, y revalorizaron la enseñanza
como factor de movilidad social, contribuyeron a realzar el proyecto
universitario malagueño. Como señala acertadamente Emilio Ortega, el
régimen trataba de satisfacer los deseos de las familias malagueñas
imposibilitadas de enviar a sus hijos fuera de Málaga y, de paso,
desmasificar las mayores y más conflictivas universidades españolas”152.
Una de las principales voces que se alzaron reclamando el nacimiento de la universidad
malagueña fue la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga, creada en 1968 y donde se
concentraron importantes personajes de la vida local. En esta Asociación se aglutinó el esfuerzo y la
iniciativa más importante que se había producido a lo largo de la historia malagueña, a favor de crear
una institución de enseñanza superior. La Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga surge
de la propia sociedad, representada ésta por un grupo de malagueños pertenecientes a distintos
sectores de la provincia. En sus inicios como entidad demandante de la Universidad, se hace eco del
poder de los medios de comunicación, para con ello informar de la importancia de crear la
Universidad de Málaga.
Se pueden reconocer tres momentos en el proceso de creación de la UMA: la creación de la
Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Comerciales (1963), la del Colegio Universitario
(1970) -dotado en un principio de secciones de Ciencias, Letras, Medicina y Farmacia-, ambos
152

Suplemento ‘Málaga XX. Historia de un siglo’ del diario Sur,
http://servicios.diariosur.es/fijas/esp/malagasigloxx/tema15.htm (consultado el 06-11-12).
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dependientes todavía de la Universidad de Granada, y, finalmente, la creación de la Universidad de
Málaga (1972) a través del decreto firmado el 18 de agosto de 1972 publicado en el Boletín Oficial del
Estado el 30 de septiembre de ese mismo año. Así, la Universidad constará inicialmente con la ya
existente Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la recién creada Facultad de Medicina.
En el marco de un gobierno dictatorial como fue el franquismo la creación de una universidad en el sur
de la península significó no sólo una respuesta a las demandas de sectores de la sociedad malagueña
sino también una forma de desmasificar las grandes universidades, lo cual puede leerse como una
estrategia de desarticulación política de los actores universitarios.
Durante los primeros años el emplazamiento principal de los centros universitarios fue el
campus de El Ejido, aunque se seguía contando con facultades en pleno centro de la ciudad o en
distintas barriadas, siendo la Facultad de Medicina la primera en ubicarse en el nuevo campus de
Teatinos, futura sede de la ciudad universitaria. Las facultades fueron cambiando poco a poco de
ubicación, como el caso de Filosofía y Letras que estuvo en un principio en dos edificios del centro de
la ciudad, y en 1985 se instala definitivamente en el campus de Teatinos; la Facultad de Ciencias,
inicialmente situada en el antiguo Colegio Universitario, y posteriormente ubicada en el campus de
Teatinos, así como otros centros que van fijando su sede allí. No obstante, algunos edificios se
encuentran todavía ubicados en diferentes puntos de la ciudad, así como en el campus de El Ejido.

Ubicación Universidad de Málaga

1.2. Características y contexto de la UMA
La UMA es una de las diez universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como se
dijo, sus unidades académicas se encuentran emplazadas en los Campus El Ejido y Teatinos de la
ciudad de Málaga. Su oferta académica está compuesta por un total de 59 titulaciones de grado, 42
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programas de doctorado y más de 50 programas de máster, además de diferentes cursos de
especialización que ofrece a lo largo de los cursos. A continuación se presenta un cuadro con las
titulaciones de grado por unidad académica:

Cuadro 1: Oferta académica de la UMA
Unidad Académica
E.T.S. de Arquitectura
E.T.S.I. de Telecomunicación

E.T.S.I. Industrial

E.T.S.I. Informática

Escuela Politécnica Superior

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Bellas Artes
Facultad de Ciencias

Facultad de Comercio y Gestión
Facultad de Turismo
Fac. de Ciencias de la Educación

Fac. de Ciencias de la Comunicación

Fac. de Estudios Sociales y del Trabajo

Titulación
Grado en Arquitectura
Gr. en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación
Gr. en Ingeniería de Sonido e Imagen
Gr. en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
Gr. en Ingeniería de Sistemas Electrónicos
Gr. en Ingeniería Telemática
Gr. en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Gr. en Ingeniería de la Energía
Gr. en Ingeniería de Organización Industrial
Gr. en Ingeniería Electrónica, Robótica y
Mecatrónica
Gr. en Ingeniería Informática
Gr. en Ingeniería del Software
Gr. en Ingeniería de Computadores
Gr. en Ingeniería de la Salud
Gr. en Ingeniería Mecánica
Gr. en Ingeniería Eléctrica
Gr. en Ingeniería Electrónica Industrial
Gr. en Ing. en Diseño Industrial y Desarrollo del
Producto
Gr. en Historia
Gr. en Geografía y Gestión del Territorio
Gr. en Filología Clásica
Gr. en Filología Hispánica
Gr. en Estudios Ingleses
Gr. en Filosofía
Gr. en Historia del Arte
Gr. en Traducción e Interpretación
Gr. en Bellas Artes
Gr. en Ciencias Ambientales
Gr. en Biología
Gr. en Matemáticas
Gr. en Química
Gr. en Ingeniería Química
Gr. en Bioquímica
Gr. en Gestión y Administración Pública
Gr. en Marketing e Investigación de Mercados
Gr. en Turismo
Gr. en Educación Infantil
Gr. en Educación Primaria
Gr. en Educación Social
Gr. en Pedagogía
Gr. en Comunicación Audiovisual
Gr. en Periodismo
Gr. en Publicidad y Relaciones Públicas
Gr. en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Gr. en Trabajo Social
Gr. en Estudios de Asia Oriental
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Fac. de Ciencias Económicas y
Empresariales

Fac. de Medicina

Gr. en Administración y Dirección de Empresas
Gr. en Economía
Gr. en Finanzas y Contabilidad
Doble Gr. en Derecho y Administración de
Empresas
Gr. en Derecho
Gr. en Criminología
Doble Gr. en Derecho y Administración de
Empresas
Gr. en Educación Infantil
Gr. en Educación Primaria
Gr. en Psicología
Gr. en Logopedia
Gr. en Enfermería
Gr. en Fisioterapia
Gr. en Podología
Gr. en Terapia Ocupacional
Gr. en Medicina

Centros adscritos de Enfermería (Ronda)

Gr. en Enfermería

Facultad de Derecho

Centro Adscrito de Magisterio ‘M.
Inmaculada’ (Antequera)
Facultad de Psicología
Fac. de Enfermería, Fisioterapia,
Podología y Terapia Ocupacional

En cuanto a la matrícula estudiantil de la UMA, a continuación se presentan un cuadro con la
evolución de la matrícula total por curso académico, diferenciándose entre el porcentaje de mujeres y
varones:
Cuadro 2: Evolución de la matrícula estudiantil de la
UMA, período 2004/2011
Año
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Total
34.711
100%
33.711
100%
33.085
100%
32.640
100%
32.409
100%
33.415
100%
34542
100%
35371
100%

Matrícula estudiantil
Mujeres
18.547
53,43%
18.186
53,95%
18.020
54,47%
17.983
55,09%
17.956
55,40%
18.491
55,34%
19052
55,16%
19144
54,12%

Varones
16.164
46,57%
15.525
46,05%
15.065
45,53%
14.657
44,91%
14.453
44,60%
14.924
44,66%
15490
44,84%
16227
45,88%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por
infouma.es (para el período 2004/2009) y el área de Estadística
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
España (para los cursos 2010 y 2011). Teniendo en cuenta la
incorporación de las nuevas titulaciones de Grado, se presentan
los datos globales en los que se encuentran agregados los dos
tipos de titulaciones (Grado y Primer y Segundo Ciclo).

165

Si bien el cuadro anterior de construyó a partir de los datos disponibles a partir del año 2004,
seguidamente se presenta un gráfico en el que se puede observar la tendencia de matriculación de
estudiantes desde inicios de la década de 1990. Como se advierte, existe una tendencia decreciente a
partir del año 2000 que debe entenderse en el marco de un contexto económico regional y nacional
que hizo más atractiva a los jóvenes la inserción en el mercado de trabajo que el ingreso a la vida
universitaria153.

Gráfico 1: Evolución de la matrícula estudiantil de la UMA,
período 1991/2009

Fuente: Informe estadístico 2009/2010 elaborado por el Servicio de
Información de la UMA. Disponible en www.infouma.uma.es

De la matrícula total decreciente a partir del año 2000, se presenta a continuación -en un
gráfico de torta- el porcentaje de estudiantes matriculados durante el curso 2009/2010 según área
disciplinar.

153

Ver en Instituto Real Elcano González Enríquez (2013) “El Paro juvenil en España”. Disponible en:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano
_es/comentarios_comments/comentario-gonzalezenriquez-paro-juvenil
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Gráfico 2: Distribución de la matrícula estudiantil de la UMA,
según área disciplinar, curso 2009/2010

Fuente: Informe estadístico 2009/2010 elaborado por el Servicio de
Información de la UMA. Disponible en www.infouma.uma.es

Como puede apreciarse, la mayoría de los estudiantes matriculados pertenecen al área de
Ciencias Jurídicas y Sociales. Si se tiene en cuenta que dentro de esta área se incluye a la Facultad de
Ciencias de la Educación que no sólo es el centro con mayor cantidad de estudiantes matriculados sino
que en su mayoría son mujeres (como puede apreciarse en el gráfico de barras siguiente, el 72% de los
estudiantes matriculados en dicha Facultad es de sexo femenino) puede comprenderse la tendencia a la
feminización de la matrícula que se observó en el Cuadro 2.
Gráfico 3: Matrícula estudiantil de la UMA, según Centro y sexo, curso
académico 2009/2010

Fuente: Informe estadístico 2009/2010 elaborado por el Servicio de Información de
la UMA. Disponible en www.infouma.uma.es
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En relación al profesorado, en el siguiente cuadro se presentan las cifras absolutas y los
porcentajes del Personal Docente Investigador (PDI) funcionario y contratado de la UMA, en
comparación con los del total de universidades españolas y andaluzas. En el caso de la UMA si bien la
proporción de PDI funcionario es mayor que la de PDI contratado, se aprecia una tendencia
decreciente del personal funcionario frente a una creciente de profesores contratados. Igualmente, a
pesar de estas tendencias, la UMA continua manteniendo una media de profesores funcionarios
superior a la media de las universidades españolas y andaluzas.
Cuadro 3: Personal Docente e Investigador (PDI) Contratado y Funcionario de la UMA,
universidades andaluzas y universidades públicas españolas.
UUPP Españolas
Año
2000
2002
2004
2006
2008

UUPP Andaluzas

UMA

PDI
Func.
45.413
(56,5%)
-

PDI
Cont.
35.020
(43,5%)
-

Total
PDI
80.433
(100%)
-

PDI
Func.
7.897
(56%)
-

PDI
Cont.
6.209
(44%)
-

Total
PDI
14.106
(100%)
-

PDI
Func.
-

PDI
Cont.
-

-

-

Total
PDI
1.676
(100%)
-

52.121
(58%)
51.467
(55%)
51.162
(52%)

37.808
(42%)
42.413
(45%)
46.851
(48%)

89.929
(100%)
93.880
(100%)
98.013
(100%)

9.327
(61%)
9177
(58%)
9097
(54%)

5.999
(39%)
6668
(42%)
7694
(46%)

15.326
(100%)
15845
(100%)
16791
(100%)

1.349
(67,5%)
1.335
(63%)
1.314
(58,5%)

646
(32,5%)
789
(37 %)
938
(41,5%)

1.995
(100%)
2.124
(100%)
2.252
(100%)

Elaboración propia a partir de los informes ‘La universidad Española en cifras’ de los años
2002, 2006, 2008 y 2010 de la Conferencia de Rectores de las universidades españolas
(CRUE).

2. Políticas de evaluación de la calidad en la UMA: una mirada histórica
Desde la década de 1990, la Universidad de Málaga inició su participación en distintos procesos
de evaluación institucional. En el año 1998 concurrió a la convocatoria del entonces Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las Universidades (1995-2000). En el año 1999 se creó una unidad funcional
especializada, la Dirección de Evaluación y Mejora de la Enseñanza, que organizó y apoyó técnicamente
la participación en las sucesivas convocatorias y planes de evaluación. En el año 2000, se presentó a la
convocatoria del Programa de Evaluación Institucional de la Asociación de Universidades Europeas,
junto con otras 12 universidades. Para el período 2001-2006 la UMA elaboró un Plan de Evaluación
Plurianual en el que se incluyeron todas las titulaciones existentes en el año 2001 y se revisaron las ya
evaluadas durante el período de vigencia del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las
Universidades. Además, se propuso la evaluación de tres de departamentos de la UMA (Lenguaje y
Ciencias de la Computación; Biología Celular, Genética y Fisiología; y, Economía Aplicada:
Estructura Económica) y del Servicio de Biblioteca General como parte de las evaluaciones
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voluntarias de departamentos y servicios que preveía el Plan. Esto no pudo cumplirse en su totalidad,
como consecuencia de la derogación del II Plan de la Calidad de las Universidades por Real Decreto
1391/2003 de 17 de noviembre, el cual se promulga como consecuencia de la aparición
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que tendrá las
funciones de evaluación, certificación y acreditación. Durante el período 2001-2006 la UMA participó
en el Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) en el que se evaluaron treinta
titulaciones, dos departamentos y nueve servicios. Por otra parte, en febrero de 2004, en el marco de la
reordenación de la estructura de la Universidad, inició su funcionamiento el Secretariado de Calidad y
Planificación Estratégica, dependiente del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria, que asumió las
funciones técnicas desarrolladas hasta la fecha por la Dirección de Evaluación y Mejora de la Enseñanza,
actuando como Unidad Técnica de Calidad en todos los procesos de evaluación que tienen lugar en la
institución.
Como se vio en el capítulo III, la creación de la ANECA significó un proceso de
recentralización del poder a través de la capacidad de evaluación, certificación y acreditación otorgada
a este nuevo actor del campo universitario español. En el marco de la configuración de nuevas reglas
de juego, dicha agencia fue elaborando diferentes Programas de Evaluación Institucional y
Acreditación en los cuales la UMA ha participado. En relación a lo que constituye el objeto de esta
tesis, cabe mencionar el Programa DOCENTIA diseñado por la ANECA (sobre el ya se profundizó en
el capítulo III) a partir del cual la UMA elabora el Programa DOCENTIA-UMA.

2.1. El Programa DOCENTIA-UMA
Basado en el Programa DOCENTIA-Andalucía, la Universidad de Málaga aprobó en el año
2010 el documento DOCENTIA-UMA en el que se detalla el procedimiento de evaluación de la
actividad docente, único para todo el profesorado independientemente de su relación contractual y
categoría docente. Según se plantea en su documento ‘Procedimiento para la evaluación del
profesorado de la Universidad del Málaga’:
“El Programa DOCENTIA-UMA posibilita la evaluación formativa del
docente, entendida como aquélla que permite obtener información para la
mejora y el perfeccionamiento de sus actuaciones; y, a la vez, facilita una
evaluación sumativa orientada a proporcionar resultados finales sobre la
labor docente, cumpliendo así con la responsabilidad que la Universidad de
Málaga tiene con la sociedad. Igualmente, el programa permite obtener una
serie de indicadores sobre la calidad de las actuaciones docentes que
puedan servir de guía para la ulterior toma de decisiones en materia de
política de profesorado. Por otro lado, los resultados obtenidos con la
evaluación podrán ser de utilidad para el profesorado inmerso en procesos
de acreditación, facilitándosele datos objetivos de la docencia impartida”
(UMA, 2010: 4).
Entre los objetivos específicos del programa se señalan:
“1. Mejorar la actividad docente del profesorado.
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2. Aportar valores de referencia sobre la actividad docente, tanto en el
ámbito interno como externo de la Universidad.
3. Apoyar individualmente al profesorado, proporcionándole evidencias
contrastadas sobre su docencia para su mejora continua y el
perfeccionamiento de sus actuaciones.
4. Contribuir a aportar evidencias para los denominados Sistemas de
Garantía Interna de Calidad de los Títulos, Centros o Universidad.
5. Ayudar al profesorado inmerso en procesos de acreditación, facilitándole
datos objetivos sobre el desempeño de su labor docente.
6. Favorecer la introducción de elementos de objetividad, equidad y
transparencia en la definición y la ejecución de las políticas de Personal
Docente e Investigador.
7. Contribuir a la toma de decisiones fundamentada de las autoridades
académicas sobre la actividad docente” (p. 9)
Si bien se plantea que “la finalidad última del procedimiento DOCENTIA-UMA es la de
garantizar la mejora de la calidad docente en la Universidad de Málaga” (p. 9), de la lectura de los
fragmentos anteriores se advierte la coexistencia de propósitos diversos. Así, mejora de la calidad,
rendición de cuentas, insumo para la toma de decisiones y para los procesos de acreditación
constituyen las funciones explícitas del programa.
Por otra parte, el Programa DOCENTIA-UMA parte de reconocer que la labor docente, más
que la demostración por parte del profesor de una serie de competencias más o menos aceptadas por la
mayoría de los expertos en el tema, consiste en “un proceso de intervención que debe atender tanto a
la planificación del proceso de enseñanza, como al desempeño o desarrollo, los resultados y las
estrategias desplegadas en marcha en torno a la innovación y la mejora” (p. 4). Se considera que la
diversidad de tareas y papeles asumidos por el profesorado universitario hacen que la evaluación de la
actividad docente “no pueda restringirse a los tradicionales estudios de opinión de los estudiantes,
sino que debe ir más allá considerando también la perspectiva del docente así como la de los
responsables institucionales” (p. 5)154. En este sentido, se proponen como agentes implicados en el
proceso de evaluación:
“1. El alumnado encargado de cumplimentar una encuesta de opinión sobre
la docencia recibida.
2. Los/las responsables académicos/as, que cumplimentarán un informe
sobre cada uno de los/las profesores/as que hayan solicitado la evaluación.
3. El propio profesorado que se acoja a la convocatoria, aportando la
información que se le solicite y toda aquella relacionada con su docencia
que considere de interés.
4. El Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y
Responsabilidad Social, como garante del proceso y encargado de abrir
cada convocatoria, así como de realizar su seguimiento y asesorar en
cuantas cuestiones técnicas precise la Comisión de Evaluación. Este
154

En el documento del programa se plantea que la respuesta dada por las universidades a la necesidad de
asegurar la calidad de la docencia, hasta ahora, se ha limitado a la valoración del encargo docente y a la opinión
del alumnado expresada a través de las encuestas. Se considera necesario “ampliar dicho enfoque considerando
tanto el modo en que el profesorado planifica, desarrolla y mejora la enseñanza, como lo que los estudiantes
aprenden” (p. 8).
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Vicerrectorado será también el encargado de custodiar el Expediente del/la
profesor/a y de proporcionar los datos institucionales necesarios para la
evaluación, los cuales serán comprobados por el propio profesor/a.
5. La Comisión de Garantía de la Calidad de la Universidad de Málaga.
6. Una Comisión de Evaluación, que será el órgano responsable de llevar a
cabo la valoración de cada una de las variables en las que se concretan las
dimensiones del presente procedimiento de evaluación, contrastando las
evidencias aportadas por los distintos agentes implicados. Se podrán
constituir subcomisiones dependientes de la citada Comisión de Evaluación,
con la misión de agilizar las tareas que sean responsabilidad de ésta.
7. La Comisión de Garantía del Programa DOCENTIA-UMA” (p. 12-13).
En cuanto a las dimensiones a evaluar, acorde con lo propuesto en el Programa DOCENTIAAndalucía, se establecen la planificación, desarrollo, resultados e innovación y mejora de la actividad
docente155.
La dimensión ‘planificación de la docencia’, se refiere a las actividades desarrolladas por el
profesorado de forma previa al proceso de enseñanza-aprendizaje156; en ella se consideran cuestiones
ligadas a los criterios y mecanismos de distribución de asignaturas, el encargo/dedicación docente, su
variedad, la elaboración de los programas y/o las guías docentes, etc. El ‘desarrollo de la docencia’ es
una dimensión que hace referencia al cumplimiento de la planificación y el encargo docente, la
metodología docente, las competencias o patrones de actuación del docente y los sistemas de
evaluación utilizados. La dimensión ‘resultados’ contempla el rendimiento de los estudiantes, la
eficacia en cuanto a la consecución de los objetivos fijados en la guía docente, la satisfacción laboral
del docente y los niveles de satisfacción general de otros agentes. Por último, la dimensión
‘innovación y mejora’ se vincula a los procesos de cambio introducidos por el profesorado con objeto
de mejorar su actuación docente, así como aquellas acciones de perfeccionamiento, proyectos de
mejora docente, actividades formativas, etc. que contribuyen a su mayor cualificación. En cuanto a
estas dimensiones, el Programa plantea que:
“cada una de ellas ha sido, a su vez, dividida en dos subdimensiones (ocho
en total), compuestas por 18 variables distintas, cada una de las cuales lleva
asociado un conjunto de indicadores de medida, que en total suman 26,
contrastables con evidencias recogidas en el Expediente del/la profesor/a”
(Pág. 14-15).
En el Anexo Digital que acompaña esta tesis se presenta un cuadro que recoge las
dimensiones, subdimensiones, variables e indicadores a los que queda reducido el trabajo docente del
155

El Programa DOCENTIA elaborado por la ANECA establece como dimensiones de evaluación de la
docencia, la ‘planificación’, ‘desarrollo de la enseñanza’ y ‘resultados’. El Programa DOCENTIA-Andalucía
agrega la dimensión ‘innovación y mejora’, la cual es recogida por el Programa DOCENTIA-UMA.
156
Se ha transcripto esta expresión tal como aparece en el propio documento lo cual no significa que se
desconozcan las críticas que se han hecho a la misma. En la actualidad, se prefiere la expresión ‘enseñanza y
aprendizaje’ la cual supone relaciones de dependencia ontológica entre ambos términos y no vínculos causales
como supone la expresión ‘enseñanza-aprendizaje’. Véase: Fenstermacher, Gary (1989) "Tres aspectos de la
filosofía de la investigación sobre la enseñanza" en Wittrock, Merlin. La investigación en la enseñanza Tomo 1.
Barcelona, Paidós; Madrid: M.E.C.
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profesorado en este procedimiento de evaluación. Si bien, como se señaló en el apartado anterior, el
Programa dice reconocer la diversidad de tareas que realiza el profesorado, las dimensiones y
variables a evaluar se restringen a la actividad de enseñanza. Además, del análisis de dicha tabla se
pueden señalar -al menos- dos cuestiones. Por un lado, si se tiene en cuenta que todo proceso
evaluador se basa en una concepción del objeto evaluado, se advierte en el caso del Programa
DOCENTIA-UMA un modelo de docencia que -no sólo lo reduce a la práctica de enseñanza- sino que
desconoce la trama de condiciones y procesos que constituyen la vida institucional y atraviesan a
diario el trabajo docente. Por fuera de las variables e indicadores establecidos, queda lo ‘real’ del
trabajo, aquello no prescrito (Dejours, 1998) que como tal queda invisivilizado. En este sentido,
resulta pertinente lo planteado por Lidia Fernández (2010) acerca de “¿Cuáles pueden ser los
indicadores precisos, medibles, contables de esta trama apenas vislumbrada? ¿Con qué instrumento
sencillo, fácilmente administrable, válido y confiable se la puede captar sin ejercer sobre ella una
inevitable simplificación? (p. 325). Por otro lado, puede decirse que especificar dimensiones y
variables de lo que se entiende por docencia es un modo de instituir lo que el docente es y debe ser. La
capacidad de ‘institución’ del lenguaje, su poder simbólico (Bourdieu, 2008b) reside en el carácter
performativo del discurso, en su capacidad de prescribir bajo la apariencia de describir; en el poder de
‘hacer cosas con palabras’ (ídem). En este sentido, como afirma Gimeno Sacristán (2012), la
evaluación “propone a los evaluados las formas, los temas, las preferencias metodológicas, los
asuntos bien vistos y los que no” (p. 47).
En relación a la forma de evaluación, el Programa prevé la recogida de información sobre las
distintas dimensiones de la actividad docente a través de instrumentos que brindan “garantías
científicas de fiabilidad y validez” (DOCENTIA-UMA, 2010: 24). Así, la información recogida a
través de las encuestas de opinión del estudiante, los autoinformes de los profesores o profesoras y los
informes de los/las responsables académicos/as se complementan con los datos de archivo facilitados
por la universidad y recogidos en el expediente de cada docente. Según se plantea en el documento del
Programa, toda la información recogida a través de las distintas fuentes (estudiantes, docentes y
responsables académicos) se valorará en función de los criterios de adecuación (a los requerimientos
de la universidad y el centro), satisfacción (de los diferentes agentes) y eficiencia (en el logro de los
resultados previstos con los recursos disponibles).
El uso del futuro como tiempo gramatical en la referencia a los instrumentos de recogida de
información sobre la actuación docente del profesorado de la UMA obedece a que la implementación
del Programa DOCENTIA-UMA no se ha traducido aún plenamente en la práctica. Se trata de una
implementación incipiente, de carácter progresivo, que prevé la participación voluntaria de los
profesores y profesoras durante los primeros cinco cursos posteriores a su aprobación, y su
obligatoriedad posteriormente. Lo que sí se viene realizando en la UMA desde el curso 2008/2009 es
la ‘Encuesta de Opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado’. Dicha encuesta,
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que se realiza en colaboración con el Centro Andaluz de Prospectiva, es uno de los instrumentos de
recogida de información previstos en el Programa DOCENTIA-UMA anteriormente mencionados.

3. Prácticas de evaluación de la docencia en la UMA
Como se planteó en la introducción, el núcleo de este capítulo lo constituyen los procesos de
evaluación del trabajo docente en la UMA desde la perspectiva de los actores y en relación con el
discurso normativo regulatorio. En los siguientes párrafos se focaliza en los sistemas de evaluación
para el acceso al trabajo docente universitario y en los mecanismos de evaluación del ejercicio del
trabajo docente. De los primeros, interesa recuperar las miradas y discursos sobre las características,
requisitos y dificultades que supone obtener un puesto docente en la UMA. De los segundos, la
atención está puesta en los sentidos y dinámicas construidos en torno a los procesos que permiten la
permanencia y la promoción en el puesto de trabajo así como la obtención de incentivos económicos

3.1. Evaluación para el acceso al trabajo docente en la UMA
El sistema de acceso y promoción a puestos docentes en la universidad española sufrió
diversos cambios en los últimos treinta años. Como se relató en el capítulo III, de los procesos de
contratación basados en las plazas convocadas en Madrid, en 1983 se pasó a los concursos de méritos
organizados por las propias universidades. Más tarde, con la LOU de 2001, se establece el sistema de
habilitación el cual será reemplazado por el requisito de acreditación en la LOU de 2007 157. La
sucesión de estos distintos sistemas de acceso a la condición de profesor universitario en un lapso
relativamente breve hace que en la actualidad convivan en la universidad docentes que han sido
evaluados a través de los distintos mecanismos para ingresar a la vida universitaria. A lo largo de las
entrevistas, las profesoras y los profesores han mencionado debilidades y fortalezas de los sistemas
que actualmente conviven en la universidad española: el sistema de acreditación y del sistema de
concursos.

3.1.1. El sistema de concursos
El concurso como mecanismo de selección del profesorado constituye una práctica
generalizada en el campo de la educación superior a nivel mundial (Vain, 1998). Los profesores y
profesoras entrevistados, si bien reconocen el concurso como una instancia necesaria plantean ciertas
objeciones en torno a su dinámica. Uno de los catedráticos del área de CExN entrevistados se refirió al
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Actualmente, el acceso a los cuerpos docentes universitarios en España está regulado por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril (que modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), por el Real
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, que establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios, y por el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, que regula el régimen de los concursos de
acceso a los cuerpos docentes universitarios.
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concurso como “un mero simulacro” (19.UMA-CExN-C/TC-M-22. Pág. 4). Otro catedrático de la
misma área lo describe del siguiente modo:
“…aquí en España se intenta hacer a través de dos mecanismos: una
memoria donde tú expones tus ideas sobre lo que es la docencia y todo eso y
luego, para ser profesor titular, tú tienes que exponer un tema. Pero claro,
el tema te lo preparas de aquella manera, como si fuera el tema de tu vida, y
luego nadie sabe si una vez que eres funcionario vas (como hay compañeros
míos) y eso es lo que critico yo tremendamente, que llegan a clases y leen
unos apuntes en clase. Esa gente habría que echarlos de la universidad, no
se puede ir a una clase a leer, eso es una barbaridad” (8. UMA-CExNC/TC-M-32. Pág. 4).
Resulta interesante el enunciado anterior en la medida que da cuenta del concurso como un
‘momento artificial’ que poco tiene que ver con lo que se hace luego en las clases. En este sentido,
Pablo Vain (1998) se refiere a este sistema de evaluación de concursos periódicos como un
‘procedimiento estático’. Retomando los aportes de Becker 158, plantea el interrogante sobre la
significación de realizar un corte único en términos espacio-temporales para evaluar procesos tan
complejos como los sociales. Pero además de no constituir una evaluación en proceso o formativa,
Vain señala el “grado de situación límite que se genera (el docente somete a un juego de todo o nada
su trayectoria académica)” (p. 77). A esto último se refiere un profesor del área de CS cuando dice:
“…es verdad que en esa situación está uno pues con los nervios a flor de
piel, con la tensión de que tienes un tribunal que además son compañeros
tuyos (…) pero hay un momento en que uno empieza a desconectar.
Entonces tienes que buscar la manera de atraer la atención. Eso, que es
técnica en última instancia, tenemos aquí el problema de que nunca se nos
ha enseñado. Ahora a los profesores noveles sí que hay unos cursos de la
universidad que yo no sé cómo lo dan porque yo ya aparte de la edad…Pero
lo que sí es cierto es que todos hemos aprendido a dar clases por imitación”
(30.UMA-CS-PT/TC-M-35. Pág. 3)
El profesor que dice entender el concurso como un mero simulacro, plantea que dicho sistema
pretende asegurar si un candidato está preparado o no para impartir docencia pero que “nadie a priori
nos ha preparado para esa tarea. Uno puede acceder a la función de profesor sin haber dado una
clase en su vida y sin tener las mínimas nociones de pedagogía o didáctica” (19.UMA-CExN-C/TCM-22. Pág. 4). A esta cuestión se refiere Lucarelli (2004) cuando se refiere a la tensión existente entre
saberes pedagógicos-contenidos disciplinares que atraviesa la definición de aquello que debe dominar
un docente. Si se considera dicha relación en una perspectiva histórica, se puede reconocer cómo, en la
valoración de una ‘docencia de excelencia’, “la dimensión pedagógica del desempeño docente y, por
tanto, su formación en este campo, fue opacada por la valoración casi excluyente que se hace en la
universidad del dominio de la especificidad científica, artística o humanitaria” (Lucarelli, 2004: 506).
158

Se trata del artículo de Howard Becker “¿Dicen la verdad las fotografías?”, en: Cook, T.D. y Reichardt,
CH.S. (1986) Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: Morata.
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Así, el docente universitario es reconocido por el alto nivel de preparación académica y profesional en
su campo disciplinar, sin que esta formación necesariamente esté acompañada por conocimientos
específicos sobre la práctica de la enseñanza que le permitan dar respuestas adecuadas y
científicamente fundamentadas a las problemáticas y desafíos que su trabajo diario le presenta.
Sostiene la autora que el escaso reconocimiento social de la necesidad de formación en el campo
pedagógico es propio del ámbito universitario ya que para los trabajadores de la educación de los otros
niveles del sistema educativo, hay tradición de siglos en cuanto a la implementación de programas
referidos a la formación específica y profesional de la educación.
El sistema de concurso, por su propia dinámica, también aparece en los relatos de los
entrevistados como una instancia de evaluación que por dirimirse a nivel local se encuentra teñida de
aquellos aspectos que pretende superar. Un profesor del área de CExN sostiene, respecto de la
convivencia entre el sistema de concursos y el sistema de acreditación, que “los dos tratan de hacer
las cosas bien y juntos hacen las cosas mal” (16.UMA-CExN-PDIF/TC-M-5. Pág. 8). Al profundizar
sobre esta afirmación plantea que, por un lado, se trata de un sistema que no es verdaderamente
promocional ya que una vez que se ingresa se puede ascender pero no descender; y, por otro, que no es
un sistema competitivo real porque en los concursos se ‘digita quién queda’. En relación a ello, un
docente del área de CSH considera que más que la formación de los alumnos o la falta de dinero (que
son los argumentos que constantemente se da, según el entrevistado) “el gran problema de la
universidad española se encuentra en el profesorado. Y se encuentra básicamente en cómo se ingresa
en la universidad” (3. UMA-CSH -PCDr/TC M-10. Pág. 4). Plantea que, si bien la creación de
agencias de evaluación externas y demás mecanismos introducidos en el marco del Espacio Europeo
de Educación Superior han sido valiosos en pos de la transparencia de los procesos evaluativos, la
permanencia de ciertas prácticas arraigadas en las instituciones hace que sus potencialidades se
desvirtúen. En este sentido, la existencia de “una mal entendida jerarquía”, de “una forma sectorial
de entender la labor universitaria” y “la configuración de grandes jerarcas que cortan el pastel”
hacen que más allá de los cambios propuestos, las prácticas continúen siendo las mismas. En palabras
del entrevistado:
“Y en ocasiones lo único que ha habido es un cambio de collar de una
misma realidad en el sentido de que tu puedes estar acreditado por una
agencia nacional pero luego para entrar en una universidad en la que ya
estás dando clases no hay una conversión automática cuando ya una
organización nacional te ha considerado válido para eso sino que tienes que
concurrir de nuevo a una plaza en tu universidad pero a una plaza -y esto es
lo que yo considero escandaloso- una plaza que saca la propia universidad,
es decir que saca la propia persona que va a ser evaluada. Con lo que al
final la endogamia universitaria sigue siendo la misma porque el
tribunal…a mi me gustaría pensar que los tribunales son objetivos pero con
áreas donde hay ochenta personas en toda España o ciento veinte personas
obviamente si solo…si tu permites que un departamento de una facultad
elijan a cinco personas o a seis personas y que elija a personas que le son
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afines, obviamente nadie de fuera va a entrar” (3. UMA-CSH -PCDr/TC M10. Pág. 4-5).
Resulta interesante destacar la representación que existe en torno a la presunta objetividad y
neutralidad de las valoraciones llevadas a cabo por agentes externos. Cuestión ésta que también se
hace presente, como se verá más adelante, en las percepciones sobre el sistema de acreditación.
La acreditación que menciona el entrevistado anterior constituye el paso previo para poder
concursar por una plaza en las universidades españolas. Como sostienen Alfageme González y
Caballero Rodríguez (2010):
“Tras obtener las acreditaciones tanto de plazas de profesores contratados,
como de profesores de los cuerpos docentes, dependiendo de las
Universidades y las Comunidades Autónomas, la reglamentación para
acceder a las plazas cambia, por lo que es difícil explicar un procedimiento
válido para todas. Sin embargo, es un hecho que tras la acreditación, los
aspirantes tienen que concursar para conseguir la nueva condición de
profesor a la que aspiran: bien por méritos, bien defendiendo ante un
tribunal su currículum y saber hacer, o bien ambos procedimientos” (p.
287).
Se trata de una ‘autorización’ concedida por las agencias autónomas de evaluación o la
agencia nacional y que permite que los profesores se presenten a los concursos convocados por las
universidades. Las acreditaciones o evaluaciones positivas de la ANECA ‘autorizan’ a los docentes a
concursar por plazas en las universidades públicas de las distintas comunidades autónomas; es una
acreditación nacional la que concede dicha agencia. Al mismo tiempo, las agencias de evaluación de
las comunidades autónomas otorgan acreditaciones para obtener plazas en los marcos de su
jurisdicción. El análisis que aquí se hace se focaliza en el sistema de acreditación nacional ya que es el
que compete a las diferentes figuras contractuales. Si bien la acreditación para las categorías de PAyDr
(Profesor Ayudante Doctor), y PCDr (Profesor Contratado Doctor) se puede optar por los procesos de
evaluación de la ANECA o e la agencia autonómica (en este caso, la AGAE) para el acceso a los
cuerpos de funcionarios (profesor titular y catedrático) se requiere la acreditación nacional. De esta
manera, la obtención de la acreditación por parte de una agencia de evaluación es una exigencia para
poder concursar por una plaza en las universidades españolas, convirtiéndose dicha evaluación en
prerrequisito para la permanencia y la promoción.

3.1.2. El sistema de Acreditación
El inicio de un sistema de acreditación individual del profesorado puede encontrarse en la
LOU 2001 en la que se establece la creación de un sistema de acreditación de profesores contratados y
la habilitación nacional de profesores funcionarios 159. Más adelante, con la creación de la ANECA de
159

En el título IX ‘Del profesorado’ de la LOU 2001 se especifican los prerrequisitos de contratación de cada
figura docente. Así, los profesores ayudantes doctores, los profesores colaboradores y los profesores contratados
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por medio en el año 2002, el sistema de habilitación nacional es sustituido por la acreditación de los
profesores funcionarios. De este modo, la LOU 2007 modifica el sistema de selección del profesorado
funcionario incorporando un modelo de acreditación que permita que las universidades seleccionen a
su profesorado entre los previamente acreditados:
“Acreditación nacional. 1. El acceso a los cuerpos de funcionarios docentes
universitarios mencionados en el artículo 56.1 exigirá la previa obtención
de una acreditación nacional que, valorando los méritos y competencias de
los aspirantes, garantice la calidad en la selección del profesorado
funcionario” (LOU 2007, Artículo 57).
La instauración de sistemas de acreditación a través de agencias estatales de evaluación tanto a
nivel nacional como autonómico supone una re-localización de los centros de poder en relación a las
‘autorizaciones’ y toma de decisiones respecto del acceso a la condición profesoral en la universidad.
Si se tiene en cuenta que previo a la existencia de estos sistemas, las decisiones en torno a la
contratación y promoción del profesorado español recaían prioritariamente en las propias
universidades, la instauración de estas nuevas instancias puede pensarse como la expresión del estado
y las dinámicas de fuerza en ese espacio de lucha que es el campo universitario. Precisamente, un
proceso de re-centralización del poder en instancias con capacidad de acreditar, de autorizar y
‘conceder permisos’ para acceder y progresar en la carrera académica. Cabe señalar que dichas
políticas centralizadoras son simultáneas con la efervescencia de un discurso oficial en el que la
autonomía universitaria constituye su principal pilar 160.

doctores necesitarán para ser contratados “la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del órgano de evaluación externa que la Ley de la
Comunidad Autónoma determine” (Art. 50). Por su parte, “El procedimiento de acceso a cuerpos de
funcionarios docentes universitarios seguirá el sistema de habilitación nacional previa. Ésta vendrá definida
por la categoría del cuerpo y el área de conocimiento. El Gobierno regulará el sistema de habilitación, previo
informe del Consejo de Coordinación Universitaria” (Art. 57).
160
Respecto de la efervescencia del discurso sobre la autonomía universitaria (junto a otros conceptos tales como
los de calidad, evaluación, eficiencia, etc.) cabe señalar que ya en el inciso 10 del artículo 27 de Constitución
Española de 1978 se reconoce el principio de autonomía de las universidades y consagra las libertades de
cátedra, de estudio y de investigación, así como la autonomía de gestión y administración de sus propios
recursos. Por su parte, en cuanto a la normativa universitaria específica, en el artículo 2 de la LOU/2001 se
reconoce que “las Universidades están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen
de autonomía y de coordinación entre todas ellas”. Se sostiene, además, que “la autonomía universitaria exige y
hace posible que docentes, investigadores y estudiantes cumplan con sus respectivas responsabilidades, en
orden a la satisfacción de las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad, así como que
las Universidades rindan cuentas del uso de sus medios y recursos a la sociedad” (Art. 2.4). En el preámbulo de
la LOU/2007 se afirma que las reformas están guiadas por la voluntad de potenciar la autonomía de las
universidades, a la vez que se aumenta la exigencia de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones. Se
plantea que en el marco de la sociedad del conocimiento, la autonomía es la principal característica que las
universidades tienen para responder con flexibilidad y rapidez a las cambiantes necesidades. En la Ley Andaluza
de Universidades de 2003 se plantea que tras una etapa de crecimiento extensivo, con más universidades, más
titulaciones y una mayor proximidad del servicio público universitario, la autonomía se erige como un
instrumento de fortalecimiento del Sistema Universitario Andaluz. Y se reconoce que “la autonomía no es,
únicamente, un principio constitucional y un derecho fundamental que hay que respetar, sino una garantía
consustancial a una determinada concepción universitaria que, como tal, hay que proteger”. Al indagar más
profundamente en los discursos se observa que, más allá de las reiteradas reivindicaciones a la autonomía
universitaria, la misma aparece más que como un principio a priori, como un resultado a posteriori. La

177

La evaluación para la acreditación de los aspirantes a plazas de profesorado universitario
contratado se realiza a través del Programa de Evaluación del Profesorado para la contratación (PEP)
de la ANECA161. Dicho programa evalúa la actividad docente e investigadora de los aspirantes como
requisito previo a la contratación162. Por su parte, el Programa de Acreditación Nacional para el acceso
a los cuerpos docentes universitarios (Programa ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para
el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y
Catedráticos de Universidad)163. Respecto de este sistema de evaluación para el acceso y la promoción,
una docente del área de CSH sostiene:
“La evaluación que es más importante para nosotros es la que te va dando
la acreditación, o sea, la que te va dando…pues va acreditando tu
curriculum, te va dando como el permiso, te dice ‘tu curriculum…tú estás
preparada para acceder a un puesto superior” (5.UMA-CSH-PADr/TC-F4. Pág. 2).
Otra profesora de la misma área disciplinar plantea que en la universidad española para poder
progresar académicamente es preciso ‘ir pasando’ por una serie de figuras contractuales diferentes
para las cuales se necesita una evaluación positiva de la ANECA. Y agrega:
“uno de los méritos que tiene en cuenta la ANECA es precisamente una
evaluación positiva de esta agencia en la labor docente. Ya no te vale con
decir ‘yo he ejercido la docencia durante 10 años’. También te evalúan
positivamente si además de haber ejercido la docencia durante 10 años
autonomía de las universidades sería la contrapartida de las cuentas rendidas a la sociedad y el Estado. En los
actuales discursos oficiales, la autonomía continúa ocupando un lugar central. En un informe elaborado por un
comité de expertos nombrado por el ministro Wert -denominado ‘Propuesta para la reforma y mejora de la
calidad y eficiencia del sistema universitario español’ (2013)- se plantea que “el establecimiento de niveles
adecuados de autonomía, en especial financiera, en la gestión de recursos humanos y en el gobierno de las
universidades, es el entorno adecuado para el buen funcionamiento del sistema universitario español” (p. 51).
En el mismo se sostiene que “se harán propuestas para incrementar, simultáneamente, autonomía y
responsabilidad (‘accountability’), pues no puede haber verdadera autonomía sin una mayor y mejor rendición
de cuentas” (p. 11). En el marco del sistema de rendición de cuentas, se propone vincular la financiación de las
universidades a los resultados obtenidos a través de evaluaciones. Como puede advertirse, a lo largo de las
diferentes normativas que rigen el sistema universitario español, se reivindica la autonomía pero siempre ligada a
la rendición de cuentas. Constituye el corolario del adecuado cumplimiento de responsabilidades más que un
principio a priori de su funcionamiento. En este sentido, la autonomía aparece como un ‘concepto fetiche’
puesto al servicio de programas de reformas que, en su conjunto y considerando las implicaciones de su puesta
en marcha, terminan socavando dicho principio.
161
Para la figura de ayudante (profesores en formación) no se requiere la acreditación.
162
La normativa que regula el Programa PEP es: la LOU 4/2007 por la que se modifica la LOU 6/2001; el Real
Decreto 1052/2002 por el que se regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la ANECA; la
Resolución de 18 de febrero de 2005 de la Dirección General de Universidades por la que se modifican
determinados aspectos del procedimiento de presentación de solicitudes y los criterios de evaluación establecidos
en la Resolución de 17 de octubre de 2002 y 24 de junio de 2003; el Real Decreto 989/2008 por la que se regula
la contratación excepcional de profesores colaboradores; y, la Resolución de 7 de octubre de la Dirección
General de Universidades, en las que se determina el procedimiento para la presentación de solicitudes y los
criterios de evaluación para la figura de profesor colaborador regulada por el RD 989/2008 (Datos extraídos de
www.aneca.es )
163
El Programa ACADEMIA se regula por el Real Decreto 1312/2007. En el capítulo I ‘Disposiciones
generales’ de dicho decreto puede leerse: “El presente real decreto tiene por objeto regular el procedimiento
para la obtención de la acreditación nacional a que se refiere el artículo 57 de la Ley Orgánica 6/ 2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la
que se modifica la anterior” (Art. 1).
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cuentas con el aval positivo de que esa docencia era de calidad” (6.UMACSH-PCDr/TC-F-12. Pág. 2).
El procedimiento de acreditación se presenta como un sistema
“regido por los principios de publicidad, mérito y capacidad, en orden a
garantizar una selección eficaz, eficiente, transparente y objetiva del
profesorado funcionario, de acuerdo con los estándares internacionales
evaluadores de la calidad docente e investigadora” (LOU 2007, Art. 57).
Cabe señalar aquí el uso de conceptos como ‘transparencia’ y ‘objetividad’ en el discurso
oficial, los cuales resultan atractivos para legitimar criterios de evaluación arbitrarios. Varios autores
han planteado la cuestión de la ilusión positivista de la evaluación objetiva, la cual no es ingenua ni
desinteresada (Díaz Barriga, 2001; Gimeno Sacristán, 1996).
En los apartados siguientes se aborda cómo es percibido y vivido el proceso de evaluación
para la acreditación por parte de los profesores de la UMA. Más adelante se focaliza en los procesos
de evaluación del desempeño del profesorado en relación a su trabajo docente.

3.1.2.1. Evaluación y dinámicas institucionales
Respecto del sistema de acreditación, una profesora del área de CExN, que aclara que la suya
es la opinión de alguien que siempre le ha ‘ido bien’ en las acreditaciones, afirma:
“Yo creo que es bueno que haya una evaluación externa y anónima. Yo creo
que eso es fundamental porque hasta ahora todo quedaba en casa. Todavía
todo queda casi en casa pero por lo menos ahí hay un pequeño filtro que
tienes que cumplir unos mínimos que son los que dicta la ANECA. Otra cosa
es que los criterios sean demasiado exigentes, no estén claros (…) Es el
único mecanismo que permite romper un poco con la endogamia que sigue
existiendo. Aún ahora sigue existiendo” (17.UMA-CExN-PT/TC-F-10. Pág.
5)
Por su parte, un docente del área de ING plantea:
“…en el tiempo que llevo trabajando he visto diversos sistemas. Se han
cambiado con los gobiernos de turno. Lo han cambiado. Y a mí me parece
que este actual es de los más sensatos que hay en el sentido de que el
proceso de acreditación está más o menos claro, más o menos, los baremos
que se exigen para los distintos niveles están centralizados a nivel nacional
de manera que es un procedimiento bastante justo y bastante claro para
evaluar a la gente de todo el país. Y digamos que eso supone un mínimo de
calidad que garantiza que después en los concursos de acceso que se
convoquen en las distintas universidades pues no se puede presentar
cualquiera o alguien cuyo currículum haya sido evaluado con un cierto
sesgo” (28. UMA-ING-PT/TC-M-15. Pág. 4)
Sostiene que si bien luego la ecuanimidad en los concursos de acceso depende de los
tribunales seleccionados, por lo menos existe un mínimo de calidad que está garantizado por un
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proceso nacional. Un proceso que, a su parecer, además de ser claro, sensato, justo y de garantizar un
mínimo de calidad, es más eficiente que el anterior. En palabras del entrevistado:
“…hubo un período en el que se hacía una habilitación a nivel nacional que
era como una oposición, con un tribunal, que tenías que presentarte
personalmente allí, defender un proyecto ante ellos, examinarte oralmente
ante ese tribunal y después te habilitaban según resultara el mismo, pero
con un coste para el Estado enorme porque obligabas a tener ese tribunal
durante días y días evaluando gente, a la gente obligarla a desplazarse y
demás. Entonces era una cosa que efectivamente garantizaba una calidad
importante pero con un coste tremendo para el sistema. Mientras que esto es
algo intermedio que yo creo que puede garantizar la calidad igualmente
porque tú estableces unos criterios más altos o más bajos pero es más
eficiente en el sentido de que no requiere esa enorme cantidad de tiempo de
concentrar a los aspirantes y a los tribunales en períodos determinados”
(28. UMA-ING-PT/TC-M-15. Pág. 4).
Para muchos docentes, la implementación del sistema de acreditación supuso una manera de
contrarrestar ciertas dinámicas endogámicas. Un profesor del área de CExN sostiene que antes muchos
profesores ingresaban ‘a dedo’ a la universidad, en una elección que se dirimía a nivel local lo cual
generaba mucho abuso, y que por ello se crearon agencias de calificación. Al igual que el docente de
Ingeniería anteriormente citado, sostiene que si bien estas agencias no evitan el abuso -no lo eliminan
cien por ciento porque eso sería una utopía, dice- al menos garantiza que quienes se presenten a un
concurso cuenten con unos mínimos de calidad. Y agrega: “todos los baremos son imperfectos, la
ausencia de baremos es lo peor por tanto yo pienso que está bien. Al menos tú sabes a qué ceñirte,
qué debes de hacer, por dónde dirigirte y qué se te valora” (16.UMA-CExN-PDIF/TC-M-5. Pág. 3).
Una profesora del área de CExN dice respecto del sistema de acreditación: “pienso que no es el mejor
de los sistemas pero sí que pienso que es el menos malo” (7.UMA-CSH-PCDr/TC-F-11. Pág. 3).
Plantea que hasta ahora los sistemas de promoción dentro de las universidades eran bastante
endogámicos: becarios que se formaban en un departamento, que eran alumnos aventajados ya en los
últimos cursos de sus licenciaturas, que tenían becas en el departamento, que luego pasaban a ser
ayudantes, que luego pasaban a ser profesores asociados, que luego pasaban a ser profesores titulares
pero que era un sistema, desde luego, muy cerrado. Advierte que ‘habla desde su experiencia’, del
proceder de un tipo de facultad que es ‘un coto muy cerrado, endogámico’ por lo que le resulta muy
renovado e interesante “que haya otro tipo de mecanismos, al menos, un poco más transparentes, más
claros” (ídem, pág. 4). Para esta profesora, el sistema de acreditación constituye uno de estos
mecanismos:
“pues nos da otras posibilidades. En primer lugar, se rompe ese circuito tan
pequeño, tan estrecho de la propia universidad que te avala, que te
promociona, que te forma y que luego te asimila y entras a formar parte de
un proceso un poco más general. Un poco más general y también entiendo
que libre concurrencia de capacidades y méritos pienso que a lo mejor
puede tener alguna ventaja sobre el otro sistema” (7.UMA-CSH-PCDr/TCF-11. Pág. 3-4).

180

Como puede advertirse, el sistema de acreditación es percibido por los docentes como un
procedimiento ‘objetivo’ en la medida que es ‘claro’, ‘transparente’ y ‘eficaz’. Cualidades a través de
las cuales el propio sistema se presenta, como vimos anteriormente. De hecho, una de las virtudes que
se le atribuye consiste en la reducción de ciertas dinámicas endogámicas de la vida universitaria. Una
mirada a los supuestos que orientan dicha percepción permite señalar varias cuestiones. En primer
lugar, la consideración de que las dinámicas institucionales atravesadas por la puja de intereses y las
luchas por el poder pueden y deben ser reducidas. Una concepción de la vida institucional armónica y
en la que el conflicto es disfuncional parece subyacer en tales discursos. En segundo lugar, se percibe
cierta creencia en la acción objetiva y neutral de las agencias evaluadoras que, de manera
desinteresada, intervienen en la definición de criterios y mecanismos de evaluación. En tercer lugar,
no aparece en los discursos de los profesores y profesoras algún cuestionamiento a la definición
externa de los criterios y pautas de evaluación. Nuevamente los discursos de la objetividad y la
eficiencia contribuyen a legitimar la histórica distinción del saber experto en el campo educativo.

3.1.2.2. Evaluación y docentes: ‘profesores anecados’
En el apartado anterior se abordó la percepción de los docentes acerca del sistema de
acreditación en relación a las dinámicas institucionales. En los siguientes párrafos se analiza la
incidencia de dicho sistema a nivel de los sujetos, es decir, cómo lo experimentan los profesores y
profesoras en su quehacer cotidiano.
Son los docentes con mayor antigüedad en la docencia universitaria los que hacen alusión a
los cambios que el sistema de acreditación generó en cuanto a las formas de ser, pensar y ejercer el
trabajo docente en la universidad. Una profesora del área de CSH con veinticinco años de antigüedad
en la docencia universitaria, plantea que le parece sensato que existan parámetros generales que de
algún modo establezcan un ‘suelo’, las condiciones básicas que se deben tener para acceder a
determinado puesto y que eso no se deje completamente al libre arbitrio de cada universidad. Sostiene
que eso no lo considera negativo, en principio. El problema está, según la entrevistada, en que las
condiciones de acceso son a su modo de ver tan ‘desproporcionadas’ que generan problemas.
“Por una parte, unas dificultades muy grandes para que la gente pueda
acreditar y por lo tanto también dificultades muy grandes para tener
personas disponibles para los puestos. Y por la otra, está generando un
estrés y una esquizofrenia en el personal que es un auténtico despropósito.
Pues claro, si tu vida depende de la acreditación, pues díganme lo que tengo
que hacer…pues si hay que ir a siete congresos al año, pues tú vas pero no
hay nadie, hasta donde yo sepa, que sea capaz de generar tantas cosas con
un mínimo de decencia. Luego, es una espiral que yo creo muy, muy
perversa. No es de estímulo” (1.UMA-CSH - PT/TC-F -25. Pág. 4)
La profesora anterior plantea que se encuentra en un lugar de su vida académica en el que las
actuales exigencias no la afectan demasiado pero que para “la gente que está empezando, es realmente
muy dramático” (ídem. Pág. 5). En ese sentido, compara la situación actual y lo que supone para los
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que recién se inician en la carrera docente con lo que ella vivió al dar sus primeros pasos como
profesora en la universidad:
“cuando yo entré en la universidad, vivíamos con un reposo y una
tranquilidad y cada uno…A mí eso me aportó y me benefició mucho y en el
sentido de poder detenerte a trabajar con profundidad las cosas que
necesitabas, a no tener una presión por publicar, poder elegir aquellos
lugares en los que querías publicar que no tienen que ver necesariamente
con que tengan una mayor valoración respecto de los x tres puntitos, las h, o
los puntos g. Si no, con otro tipo de criterios. Claro, tenía esas ventajas pero
también tenía sus desventajas y es pues que no había un punto de estímulo
más allá del que cada cual tuviera pues para, para esforzarse un poco a ir
más allá. Y yo creo que eso está bien que lo haya. Pero, hemos hecho un
recorrido tan largo en tan poco tiempo que hemos pasado de ninguna
presión a unos estándares para mí irracionales para nuestro contexto”
(1.UMA-CSH - PT/TC-F -25. Pág. 5).
Otra profesora de la misma área dice no conocer mucho del sistema de acreditación porque
lleva treinta años trabajando y a ella la acreditaron con otro sistema en un contexto de competitividad
muy baja. Sostiene que si bien el actual es un sistema que “pone a salvo” el acceso al funcionariado
porque “lo pone lejos de la propia universidad”, le parece “absolutamente disparatado”, “una
pesadilla”. Y agrega:
“…me parece una guerra y una carrera, más que una guerra una carrera de
méritos…una competitividad tan absolutamente descarnada que me alegro
muchísimo de no haberla vivido. Sí, porque me parece muy competitiva para
la gente joven (…) os desgasta muchísimo porque poner los objetivos muy
claros en un tipo de publicación, en un tipo de trabajo, en un tipo de, en un
tipo de…que claro, en todo el planteamiento que yo te he hecho de
renovación, de amor a tu profesión, se lo carga todo. Claro, el objetivo es
llegar, llegar, llegar…claro, cuando llegas llegas exhausto y reventado,
llegas quemado como una cerilla después de haber dado a las agencias
nacionales todo lo que querían y eso unido al hecho de que hay cuatro como
tú que están intentando hacer mérito y justo en la revista de prestigio, a mi
me sigue pareciendo que espero de la gente que entiende, sistemas de
evaluación más humanos y quizás más idealista porque reconozco que quizá
sean ideales que yo tengo muy así. Pero me parece muy duro... muy duro.
Como conclusión, me parece un sistema de acreditaje muy duro para la
gente joven, muy duro” (2.UMA-CSH-PT/TC-F-30. Pág. 5).
Los profesores y profesoras que recién comienzan hacen alusión a cómo viven los procesos de
evaluación necesarios para acreditarse. Una docente en formación del área de CSH cuya relación
contractual con la universidad se basa en una beca de investigación para la realización de su tesis
doctoral, destaca como positivo del sistema de acreditación el constituir una exigencia para la
actualización permanente del profesorado y la posibilidad de comparación con otros profesores de
Europa. Afirma que si bien aún no participó del sistema de acreditación -porque su figura no lo
requiere- “todos lo tenemos presente…la ANECA es como….todo el mundo se levanta todos los días y
la ANECA está aquí y la tesis está aquí [hace ademán como que están arriba y delante]Y siempre
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dices: ‘tengo que hacer mi tesis pero aparte tengo que hacer más cosas porque la ANECA me lo va a
pedir” (9.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3. Pág. 6). Otra profesora de la misma área y misma posición que la
anterior, afirma que más allá de su escasa experiencia en la universidad, advierte cómo el sistema de
evaluación en vez de “amoldarse” al contexto universitario ha hecho que éste se adecúe a él.
Comenta:
“Es como que ha hecho un embudo, cómo ha ido priorizando ciertas
categorías que van demandando ese sistema (número de publicaciones aquí,
número de proyectos) y como todos los docentes tenemos que ir entrando
por todas esas pautas que ha ido marcando la ANECA y la AGAE para
cumplir cada uno de los apartaditos que va diciendo. Y nos han puesto como
en una carrera para ir cumpliendo y eso hace que tu carrera académica
docente, no es que no la disfrutes pero te encuentras limitada, coartada
porque tienes que ir cumpliendo todos esos parámetros que te van exigiendo
si quieres ‘optar a’.
Ante esta situación plantea que “te tienes que ir amoldando” y que la opción que “queda” es
la de trabajar de la manera que se considere correcta e ir valorando si aquello que se realiza “va a
servir o no”. Según la entrevistada,
“muchas cosas te servirán y otras no te servirán. Ahora, tú elijes si las
haces o no las haces. Tenemos siempre esa opción personal de decir bueno
no me sirve pero me gusta, aunque no me sirva para esos parámetros que
están ahí pero lo quiero hacer” (11.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3. Pág. 4)
Sobre esta cuestión del ‘sirve o no sirve’, la utilidad de las acciones realizadas, se refiere uno
de los representantes sindicales entrevistado: “Hay una frase que es muy curiosa que la gente dice:
‘no, eso no es útil’. Pero no dice nada más. Pero la entendemos: eso no es útil para los sexenios”
(III. UMA-Representante Sindical. Pág. 3).
Algunos docentes de CExN con más antigüedad y ya funcionarios en la universidad señalaron
que en su área disciplinar no se presentan grandes dificultades al momento de acreditar. “Aquí
afortunadamente las acreditaciones se obtienen bastante bien…no tenemos grandes problemas con
eso” (14.UMA-CExN-PT/TC-M-29. Pág. 4), dice un profesor titular con veintinueve años de
antigüedad. Por su parte, un docente en formación de la misma área beneficiario de una beca Ramón y
Cajal afirma: “Si tu lo analizas cómo se ha estructurado es muy duro, realmente es brutal. Claro
¿Qué han hecho? Lo que han hecho es poner sobre el papel que es una carrera competitiva con
montones de exámenes intermedios, en los que compites abiertamente y te la estás jugando”
(16.UMA-CExN-PDIF/TC-M-5. Pág. 8). El “te la estás jugando” es un modo de explicitar todo
aquello que implícitamente se pone en juego en las diferentes evaluaciones a lo largo de la carrera
docente. No se trata sólo de la permanencia y estabilidad en el puesto de trabajo sino de lo que ello
supone a nivel personal y social. Por un lado, en relación a la construcción de una identidad
profesional, la inestabilidad laboral genera incertidumbres: “cuando ya llegas a una cierta edad ya te
planteas a qué me dedicaré, con la edad que tengo a qué me terminaré dedicando en mi vida”
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(10.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3. Pág. 6). Por otro, los proyectos de vida en cierto modo también se
construyen en relación a la estabilidad y permanencia en el trabajo: la decisión de formar una familia,
de tener hijos están en íntima relación con el escenario laboral que la universidad presenta a estos
trabajadores. Una profesora titular del área de CExN plantea que quienes actualmente son catedráticos,
a los treinta años de edad ya eran titulares de universidad, mientras que hoy todo eso se alcanza diez
años más tarde. Y agrega que el problema es -en el caso de su área disciplinar- que “te encuentras ya
en una edad en la que a nivel personal necesitas tener un poquito de estabilidad porque, vamos a ver,
tú no puedes ser becario con 40 años. Es que con 40 años normalmente tienes familia” (17.UMACExN-PT/TC-F-10. Pág. 6). Y a los treinta “lo normal es que tengas una pareja estable, es posible
que tengas descendencia, tengas niños con lo cual todo eso te va limitando. Primero, tú necesitas
cierta estabilidad” (ídem.). Ello, más el elevado nivel de formación que se requiere para luego no
tener garantías de acceso y permanencia en los puestos de trabajo llevan a esta docente a calificar la
actual situación como “deprimente” y a afirmar lo siguiente:
“Yo no soy capaz de estimular a ninguna persona joven a que persiga esta
carrera. No puedo animarle. Lo único que le puedo decir es: ‘mira, pide la
beca vas a tener trabajo por lo menos cuatro o cinco años, vas a hacer lo
que te gusta, lo disfrutas y después dedícate pues yo que sé…a otra cosa que
no tenga nada que ver” (ídem).
Lo que se ha planteado hasta aquí permiten pensar en lo que generan las exigencias del
sistema de acreditación en términos de la salud de los profesores y profesoras, de su incidencia en la
vida personal (Martínez, 2009, 2013; Tello, 2009). También de cómo el ‘amoldarse’ y emprender
aquellas actividades que serán valoradas positivamente por dicho procedimiento de evaluación forma
parte de cierto ‘sentido del juego’ (Bourdieu, 2007b) necesario para poder acceder, permanecer o
promocionar en las diferentes figuras contractuales del campo universitario. Este ‘sentido del juego’
supone un reconocimiento de las reglas del juego y el desarrollo de estrategias conducentes a las
posiciones de interés. Supone aceptación de ciertas pautas y la interiorización de un ‘saber
conducirse’, de un ‘saber discernir entre aquello que vale la pena y lo que no’ para ser ‘acreditado’.
Implica la inversión en el trabajo por el mantenimiento y/o la transformación de la posición ocupada
en el espacio universitario. Fundamentalmente para los que recién se inician en la docencia
universitaria, pero también para los que luchan para permanecer y promocionar, la conjunción de un
escenario laboral incierto y las crecientes exigencias de acreditación y la inestabilidad lleva a que los
procesos de evaluación -que en última instancia son los que definen o contribuyen a definir el acceso,
la permanencia y la promoción- configuren las formas de pensar, sentir y ejercer la docencia en la
universidad. La ANECA, como figura relevante de tales procesos, parece estar ‘haciéndose carne’ en
el profesorado. El interés por responder positivamente a sus criterios y procedimientos lleva a los
docentes a buscar permanentemente una adecuación a los mismos, a responder a sus cánones, a
cumplir con sus requerimientos. Esto hace que lo que significa la ANECA y lo que prescribe bajo la
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apariencia de describir se vaya haciendo cuerpo en los evaluados y vaya configurando un nuevo
habitus (Bourdieu, 1988). La denominación ‘profesor anecado’ con la que se tituló este apartado
pretende dar cuenta de ello164.

3.1.2.3. Evaluación y trabajo docente: ‘efecto Aneca’ y abstracción de la realidad
Así como en el apartado anterior se pretendió dar cuenta de la incidencia del sistema de
acreditación en la identidad de los docentes, en este se abordan sus efectos en las prácticas que tales
actores desarrollan diariamente. Son aquellos docentes que ya tienen cierta experiencia con el sistema
de acreditación, los que plantean cuestiones vinculadas a lo que dicho sistema genera sobre su trabajo
docente cotidiano.
En primer, lugar se señala la burocratización que supone el proceso de acreditación. Una
profesora del área de CSH que acaba de acreditarse como profesora contratada doctora y se encuentra
a la espera de una plaza, comenta que decidió presentar su solicitud de acreditación a la agencia
autónoma de evaluación -la AGAE- porque es más sencillo el procedimiento. Sostiene que “es una
cosa muy sencilla, el formulario está hecho en ‘doc’ con sus huecos y tú los rellenas y ya está.
Mientras que la nacional es una aplicación online que es muy farragosa de rellenar y te requiere
muchísimo más tiempo” (5.CSH-PADr/TC-F-4. Pág. 3). Esta cuestión merece ser tenida en cuenta en
la medida que se trata de una expresión del lugar que ocupan ‘meras cuestiones burocráticas’ en
decisiones de los docentes respecto de su trabajo, en este caso en la delimitación geográfica de
posibles ámbitos de trabajo (en la medida que la acreditación otorgada por la AGAE habilita para el
acceso en universidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía). Esta misma docente, afirma:
“…cada vez que nos evalúan pues hay que administrar el curriculum de otra
forma, te piden las cosas en diferente orden, no es exactamente el mismo
baremo, es similar entonces todo es…pierdes muchísimo tiempo
simplemente preparando los papeles para presentarte a las diferentes
evaluaciones” (5.CSH-PADr/TC-F-4. Pág. 3).
Otra profesora de la misma área disciplinar comenta:
“…yo, por ejemplo, he estado metiendo en el ACADEMIA todos los datos,
no? Yo me acabo de acreditar como titular. Entonces, en todos los datos que
yo he estado metiendo -que además esto es otra, la burocracia que es una
pérdida de tiempo porque hace dos años y pico lo hice para contratada
doctor, antes lo había hecho para acreditarme de colaborador- tienes que
estar metiendo datos en la plataforma, que más de una vez lo hice en la
AGAE y para cambiarme a la ANECA me lo cambiaron todo de sitio, es una
pérdida de tiempo metiendo datos y escaneando información que yo creo
que con hacerlo una vez en una plataforma debe quedar y servir. Que entre
CSIC, la AGAE, la ANECA yo no sé la información que debe haber en la
web tan desorganizada, no?” (4.CSH- PCDr/TC-F-10. Pág. 5).
164

Tomo prestada la denominación del Foro ‘Profesor Anecado’ el cual se presenta como un “Foro de discusión
para todos los profesores que estuvieron, están o estarán en proceso de acreditación de la ANECA”. Se puede
consultar en http://profesoranecado.foroactivo.com/
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A esta misma cuestión se refiere un profesor del área de CExN cuando dice que en los
procesos de evaluación para la acreditación, “piden mucha información, muy repetitiva…tú para saber
quién soy yo solo tienes que teclear en google mi nombre y te sale mi vida (…) O sea, que hoy en día
no es preciso que uno mande tanta información” (13.UMA-CExN-C/TC-M-35. Pág. 4). Una
profesora de CExN hace referencia a las evaluaciones que debe superar para progresar en la carrera
académica. Dice que en cada uno de los “escalones”, los docentes “sufrimos un proceso de
evaluación bastante exhaustivo…pero es que en el siguiente lo volvemos a sufrir. Entonces, yo me
siento a veces evaluada hasta un nivel extremo que a veces es un poco agobiante” (17.UMA-CExNPT/TC-F-10. Pág. 4). Comenta que en tales procesos de evaluación son un engorro tanto la
preparación de la documentación como el uso de las aplicaciones informáticas. Al igual que la docente
anterior que decidió acreditarse en la AGAE, esta profesora afirma que “la aplicación que tiene la
ANECA es de lo más poco fácil de usar. No es difícil de usar pero no es rápida…metes un artículo y
tienes que meter autor por autor y una cantidad de datos (…) Es un rollo, es muy pesada” (ídem.).
Aunque para esta docente “la aplicación de la Junta de Andalucía para meter la investigación de los
grupos de CICA es también horrorosa” (ídem). En función de esto afirma:
“Entonces, todas las aplicaciones informáticas son súper consumidoras de
tiempo y muchas veces estás metiendo información que es pública, que está
en internet (…) Es que mientras estemos haciendo esas cosas, no podemos
dedicarnos a otras cosas. Nos consume muchísimo tiempo. Todos les damos
la vuelta nuestro currículum cuarenta millones de veces y ahora el formato
para no sé qué institución, y ahora otro formato, y ahora cambia el formato,
y ahora me pones los años adelante y los autores ordenados, y ahora con el
nombre y ahora sin el nombre (…) Cuando son cosas que están publicadas y
son públicas. Es absurdo, totalmente absurdo. Yo no sé cómo vamos a ser
productivos si estamos todo el día rellenando aplicaciones informáticas (…)
A veces llega un momento que hasta me molesta un poco (…) fotocopia de
los congresos que fuiste hace cinco mil años que ya ni sabes lo que son;
fotocopia de la carátula de los libros de los abstract, pero ¿no te estoy
haciendo una declaración jurada?” (17.UMA-CExN-PT/TC-F-10. Pág. 4).
Una docente de CSH resume su postura afirmando que “tienes que rellenar la ANECA que eso
es una tortura” (18.UMA-CSH-PADr/TC-F-6. Pág. 4) y continúa: “solamente rellenar el sistema
informático ya merecería que te dieran la acreditación” (ídem.).
Ante esta omnipresencia de los procesos de evaluación un docente del área de CS considera
que “ahora mismo cada vez se evalúan más cosas pero creo que se evalúan más cosas teóricamente.
Cada vez rellenamos más impresos para todo” (31.UMA-CS-PT/TC-M-25. Pág. 2). Más contundente
en su afirmación, un colega de su misma área plantea: “Yo es que en esas cosas no creo, en las cosas
oficiales de calidad, en eso no creo por la burocracia que eso significa” (21. UMA (CS-PT/TC-M-43.
Pág. 4).
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De modo que una de las cuestiones que señalan los docentes es la pérdida de tiempo en tareas
burocráticas como el completar las aplicaciones informáticas, gestionar el curriculum vitae y recopilar
y enviar las certificaciones de las actividades realizadas.
En segundo lugar, las profesoras y profesores entrevistados plantean el desfase existente entre
lo que evalúan los procedimientos de acreditación y lo que efectivamente ocurre a diario en la
universidad. Una profesora del área de CSH afirma que “los sistemas de acreditación cuando ya estás
dentro no te valoran tu trabajo que haces día a día, te valoran el trabajo que haces para acreditarte”
(4.CSH- PCDr/TC-F-10. Pág. 10). En este sentido, una docente del área de CS se refiere a criterios de
la ANECA “abstraídos de la realidad” (26.UMA-CS-CBDr/TC-F-15. Pág. 3). Específicamente hace
alusión al hecho de que para la figura de contratado doctor no se solicita haber realizado gestión lo
cual, considera,
“lo veo lógico pero es contradictorio con la realidad existente porque los
cargos de gestión que yo he ocupado no los quiere usar nadie que esté en un
cargo de catedrático. Precisamente porque son cargos donde se trabaja,
donde tú tienes que estar reuniéndote, elaborando informes (…)
(…) Entonces te das cuenta que los cargos de gestión que ocupamos las
personas que estamos promocionándonos son los que no quieren los de
arriba que ya no quieren implicarse en gestionar tantos asuntos. Y ahora
resulta que la ANECA con un criterio abstraído de la realidad dice: ‘es que
el contratado doctor se ha tenido que dedicar a investigar y a dar clases y a
formarse como docente y una vez que ya ha conseguido eso tiene que
dedicarse a dirigir tesis. Y entonces, pues, esos méritos se le considerarán
para titular. De titular ya puede empezar a ocupar cargos de gestión director de departamentos, decanatos-. En la teoría es lógico pero en la
realidad no es así” (26.UMA-CS-CBDr/TC-F-15. Pág. 3)
Un párrafo aparte merece el hecho de que tal información (qué se requerirá para determinada
figura de contratación) la docente anterior la obtuvo en uno de los cursos transversales que se ofrecen
en el marco de la Comisión de Formación del Profesorado de la UMA. Al respecto, dice la
entrevistada:
“Dentro de la formación transversal hay uno que todos los años nos da
cursos para informarnos de qué necesitamos para acreditarnos. Pues un
becario ¿Qué necesita? Un profesor asociado…Un asociado a tiempo
parcial ¿Qué necesita para ser colaborador o ayudante doctor? Y de ahí
qué se necesita para ser contratado, titular y catedrático. Y a esos cursos
vienen integrantes de la ANECA que son los que van a evaluarte al fin y al
cabo. Todos los años hay cursos dedicados a diferentes figuras. Este año el
que ha venido y ha explicado la figura del contratado doctor que es a la que
yo quiero aspirar” (26.UMA-CS-CBDr/TC-F-15. Pág. 2).
Otra profesora, pero del área de CSH, también hace alusión a este tipo de cursos. Comenta que
estuvo “el año pasado en un curso de acreditación, y ellos se vanaglorian, cada año ponen el listón
más alto y cada año consiguen pasar a menos gente” (18.UMA-CSH-PADr/TC-F-6. Pág. 4). Al
respecto, resulta necesario señalar que la oferta de este tipo de cursos destinados a sistematizar los
criterios de evaluación de la ANECA y orientar a los profesores en relación a los aspectos de su
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trabajo a los cuales deberían invertir energías es una manera de institucionalizar la dimensión perversa
de la evaluación.
Continuando con lo que profesoras y profesores plantean respecto de la “abstracción de los
criterios de evaluación”, una profesora del área de CSH sostiene que tal evaluación “no está
relacionada con el día a día en la universidad” (6.UMA-CSH-PCDr/TC-F-12. Pág. 4). Y agrega:
“Los requerimientos que te piden son unos requerimientos muy fuertes que
si tú realmente los quieres hacer con la calidad que se supone que tienes que
hacerlos, es imposible que los cumplas en un plazo normal con diez horas de
trabajo diarias llevando una vida normal. Es absolutamente imposible
porque tienes que tener una excelencia máxima en investigación, una
excelencia máxima en docencia…y no puedes, realmente no puedes
acometerlos. ¿Qué ocurre? Que es lo que estamos haciendo o hacemos la
mayoría de los profesores, lo que te decía del DOCENTIA, tu coges el
modelo de lo que te van a evaluar y empiezas lo que yo no sé si lo habrás
escuchado alguna vez, el ‘efecto ANECA’, es decir, vamos a ver necesito
cinco publicaciones JCR no sé cuanto en los próximos cuatro años porque si
no me voy a la calle. Pues te dedicas a hacer eso, no con la calidad, ni con
la profundidad, ni con la dedicación sino lo único que quieres es poderlo
colocar en tal sitio. Voy a hacer un curso de no sé qué, que no me interesa
en absoluto, que voy a estar allí pensando en otra cosa -porque además
tengo que estar haciendo la otra parte- es decir, el requerimiento” (6.UMACSH-PCDr/TC-F-12. Pág. 4-5)
La profesora anterior insiste en que la evaluación “sea realista” y que no conduzca
simplemente a una carrera por cumplir los requerimientos que “al final no te sirven para nada” y “se
pervierte todo el sistema” (ídem). La idea de perversión resulta ilustrativa para dar cuenta de los
efectos de los procesos evaluadores en el trabajo docente. Derivado del latín pervertĕre (volcar,
invertir o dar vuelta), pervertir significa ‘perturbar el orden o estado de las cosas’165. En el campo de
las ciencias del hombre, el concepto ha sido utilizado desde diferentes corrientes para dar cuenta
fundamentalmente de desviaciones o alteraciones de los cursos de acción en relación a un fin o
norma166. En el caso que aquí se está abordando, referirse a la perversión de la evaluación es una
manera de denominar el hecho de que los procesos puestos en marcha para evaluar el trabajo docente
no sólo no alcanzan los propósitos a los que dicen servir, sino que en la práctica terminan siendo
orientados por otros propósitos. Los mecanismos de evaluación implementados, más que al propósito
explícito de mejora, se ‘desvían’ hacia otros fines: en el caso de los docentes a obtener las
certificaciones necesarias para poder permanecer en el sistema. Y también perversión misma del
trabajo docente en la medida que los procesos de evaluación orientan los esfuerzos de los profesores y
165

Extraído de la vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española. Disponible en www.rae.es
166
El término ‘perversión’ ha sido utilizado históricamente por la psiquiatría y fue recogido y redefinido por el
psicoanálisis. Al interior de este último campo es objeto de controversias y debates y de sentidos diversos según
se lo entienda desde una perspectiva freudiana o lacaniana, por ejemplo. Si bien no interesa aquí profundizar
sobre estas cuestiones, cabe aclarar que se emplea el término recuperando aquello que tiene de común en las
diferentes acepciones: el dar cuenta de un proceso que se desvía de lo normado, que encuentra otros fines que lo
orientan.
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profesoras hacia aquellas actividades necesarias para lograr la acreditación. En el caso de la
institución, como se verá más adelante, al mero cumplimiento de exigencias externas. Pero también se
puede interpretar la expresión ‘perversión de la evaluación’ desde la acepción del concepto según la
cual pervertir significa viciar con aquello considerado malo, negativo. En este caso, se puede hablar de
perversión de la evaluación del trabajo docente en relación a lo que genera en términos de
burocratización e intensificación del quehacer diario. De modo que sobre la incidencia de los procesos
de evaluación derivados del sistema de acreditación en el trabajo diario del profesorado universitario
se pueden mencionar: burocratización e intensificación del trabajo, abstracción de la realidad y
efectos perversos de la evaluación.

3.1.2.4. Relación docencia-investigación en los criterios de acreditación
A modo de síntesis de lo abordado hasta aquí puede decirse que, a nivel institucional, el
sistema de acreditación se presenta y es percibido como un mecanismo objetivo capaz de contrarrestar
las dinámicas endogámicas que atraviesan la vida universitaria. A nivel de los sujetos, con la
expresión ‘profesores anecados’ se intentó dar cuenta de la incidencia de dichos procedimientos
evaluativos en las maneras de ser profesor o profesora y pensar el trabajo docente en la universidad.
Las formas de experimentar tales procesos y sus efectos en la salud de los docentes y la constitución
de la evaluación en una guía para la acción dan cuenta de ello. En el mismo nivel, se señaló la
burocratización e intensificación del trabajo a partir de los procesos de evaluación, la abstracción de la
realidad y la perversión de la evaluación como expresiones de lo que se denominó ‘efecto aneca’; esto
es, las consecuencias del sistema de acreditación en el trabajo docente del profesorado universitario.
En los siguientes párrafos el foco de atención está puesto en lo que privilegia dicho sistema de
evaluación. Entre los mayores requerimientos para obtener la acreditación se encuentran aquellos
vinculados a la actividad investigadora. Fueron muchos los profesores y profesoras que reconocieron
la sobrevaloración de la investigación en relación a la docencia en los criterios de acreditación. Una
profesora señala que con el mero hecho de ingresar a las plataformas informáticas de las agencias de
evaluación y observar los espacios destinados a las actividades docentes uno puede darse cuenta de la
escasa valoración que se les atribuye (4.UMA-CSH- PCDr/TC-F-10). Comenta que la evaluación de la
actividad docente que lleva adelante la universidad a través de las encuestas a los estudiantes (sobre
las que se profundizará más adelante) ni siquiera es un campo obligatorio, ni es relevante. Tampoco
preguntan por el plan docente, ni por quién coordina la asignatura. Pero, sin embargo, para
investigación “hay páginas y páginas y páginas. Las revistas internacionales, las indexadas, las no
indexadas, el reconocimiento, el porcentaje que tienes sobre yo que sé, las veces que está citado ese
artículo” (4.UMA-CSH- PCDr/TC-F-10. Pág. 5). Ante esto concluye que “Está claro que aquí lo
importante es encerrarte y escribir de lo que sea” (ídem). Y en este sentido hace alusión a “la manía
de las publicaciones” (ídem. Pág. 9). Un profesor del área de ING se refiere a esta última cuestión
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cuando plantea que muchas veces se oye hablar a colegas profesores no de investigar, sino de publicar.
Sostiene que se habla de que “hay que publicar, no hay que investigar, hay que obtener resultados
interesantes. Se habla de publicar como si fuésemos libreros, editores” (20.UMA-ING-C/TC-M-37.
Pág. 1).
La priorización de las actividades de investigación en los criterios de evaluación para el
acceso, la promoción y el reconocimiento en la carrera académica supone la desvalorización de las
demás actividades que desarrollan los profesores universitarios. Dice un docente del área de CS:
“…a la hora de acreditarte o de progresar en tu status no se te valora la
innovación docente o cómo cuánto de buen docente eres. Lo que más se está
valorando es la investigación que realmente es otra parte de nuestra labor
pero no es la primordial. Porque realmente nosotros somos, ante todo,
docentes de la universidad. Entonces ahí si tenemos un poquito de
esquizofrenia en el sistema actual nuestro” (23.UMA-CS-PT/TC-F-15. Pág.
1).
Un profesor del área de CExN plantea que “para que un profesor progrese dentro de la
universidad solamente se le mide en realidad la investigación, tus sexenios y tal. Pero un profesor
aparte de eso hace otras cosas” (12.UMA-CExN-PT/TC-M-25. Pág. 3). Sostiene que aunque en las
evaluaciones para las acreditaciones se comenzaron a evaluar otras actividades,
“…sigue siendo de muy enorme peso la investigación. Tu docencia ¿qué te
valoran? Pues sí, tienen en cuenta el número de años que tú has sido como
profesor, no si en todos esos años fuiste buen profesor o no, si fuiste muchos
años profesor. En un segundo o tercer plano uno tiene que presentar algún
indicio de calidad, lo único que uno tiene son las encuestas estas que ya
hemos comentado, que tienen el valor que tienen, nadie las conoce más que
yo, ni el director del departamento ese valor. Es un valor que yo considero
relativo. Y poco más. La gestión, salvo que seas cargo unipersonal, quiere
esto decir o director del departamento o secretario del departamento o
vicedecanos, ninguna otra gestión es considerada” (ídem. Pág.3).
Una mirada a los puntajes que la ANECA concede a cada tipo de tareas en las diferentes
figuras de contratación permite advertir lo que los profesores y profesoras vienen señalando. A
continuación se presenta un cuadro informativo referido a los puntajes mínimos que se requieren para
cada figura de contratación (Profesor Ayudante Doctor, Profesor Contratado Doctor, Profesor Titular y
Catedrático). En cada figura se discriminan los puntajes máximos que se pueden obtener en las
distintas dimensiones (Investigación, Docencia, Formación, Gestión, Otros).
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Cuadro 4: Puntajes máximos aplicables a las distintas actividades evaluadas por el
Sistema de Acreditación

a. Investigación
b. Docencia
c. Formación
d. Gestión
e. Otros

PADr
Mínimo total: 55
Mínimo a+b:
60
35
0
5

PCDr
Mínimo total: 55
Mínimo a+b: 50
60
30
8
0
2

TU
Mínimo total: 65
Mínimo a+b: 60
50
40
5
5
0

CU
Mínimo total: 80
Mínimo b: 20
55
35
0
10
0

Elaboración propia a partir de los Documentos ‘Principios y orientaciones para la aplicación de
los criterios de evaluación’ del ‘Programa de Evaluación del Profesorado (PEP)’ y ‘Programa
ACADEMIA’ de la ANECA

El cuadro anterior da cuenta de la sobrevaloración de la investigación en relación a la
docencia, incluso en aquellas figuras contractuales en las que los valores absolutos referidos a cada
una de estas actividades parecieran equipararse. Por ejemplo, en el caso del TU, al observar los valores
40-50 para la docencia y la investigación respectivamente, se podría pensar que ambas actividades
tienen similar reconocimiento y valoración. Sin embargo, al indagar la composición de cada uno de
ellos se advierte que la investigación continúa, asimismo, priorizándose. ¿Por qué? Primero, porque el
mínimo entre docencia e investigación debe ser de 60 puntos cuando, a su vez, el mínimo de
investigación es de 50. Es decir, es necesario, ‘al menos’ poder acreditar 10 puntos de docencia.
Segundo, de los 40 puntos de docencia, 26 corresponden a ‘dedicación docente’ desglosándose de la
siguiente manera: 21 para la docencia universitaria impartida (primer y segundo ciclo, grado y
posgrado) y 5 puntos para tareas como dirección de tesis doctorales, de proyectos fin de carrera,
tesinas, trabajos fin de máster y ‘otros méritos relacionados con la actividad docente’. Luego, 6 puntos
están destinados a la ‘calidad de la formación docente’ y 8 puntos a la ‘calidad de la actividad
docente’.

Estos últimos 8 puntos se pueden acreditar a través de evaluaciones positivas de la

actividad, material docente original y publicaciones docentes, proyectos de innovación docente y otros
méritos relacionados con la calidad de la actividad docente. En definitiva, en la puntuación total de 65
puntos mínimos para acreditarse en la figura de profesor titular de universidad, la calidad de la
actividad docente representa un máximo de 8 puntos que, por supuesto, no son necesarios ni
excluyentes. Es decir, con el ‘mero’ cumplimiento de una dedicación docente plena se pueden obtener
26 de los 40 puntos de docencia. Si se tiene en cuenta que en el mundo universitario dedicarse a la
investigación no supone solamente capital necesario para la acreditación sino que es también un valor
de cambio fundamental en las luchas por el financiamiento, el reconocimiento y prestigio, resulta más
‘redituable’ para los profesores cumplir con su carga docente y dedicar el resto de las energías a tareas
de investigación. Cuando se hace alusión al ‘mero’ hecho de cumplir con la dedicación docente no se
lo hace en términos de desvalorizar lo que ello implica. Lo que se quiere plantear es que se valora la
dedicación en términos de créditos impartidos, horas de trabajo pero no en relación a la calidad de los
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mismos. De modo que, una buena puntuación en el cumplimiento de la dedicación docente (lo cual
expresaría simplemente que se está impartiendo determinada cantidad de asignaturas, determinada
cantidad de créditos) permitiría dedicar el resto de los esfuerzos, más que a mejorar la calidad de esa
docencia, a las actividades de investigación que, en última instancia, son las que más peso tienen para
obtener la acreditación.
Muchos otros análisis se podrían realizar a partir de la composición de los baremos (la nula
valoración formal en ciertas figuras contractuales de actividades que en la realidad el profesorado
realiza, los supuestos que subyacen a la desvalorización de la formación en la figura de catedrático ¿ya
no hay más por aprender?, etc.) pero excederían el foco de esta tesis.

3.1.3. Dificultades para el acceso al trabajo docente universitario
Otra cuestión que surgió en las entrevistas fue la existencia de dificultades específicas en cada
área disciplinar para acceder a cargos docentes. En el caso del área de Ciencias Sociales y
Humanidades (CSH), se hace alusión a los inconvenientes que plantea el sistema de contratación de
profesores a través de las Bolsas de Trabajo de Profesores Sustitutos Interinos 167. Una profesora
comenta al respecto:
“nuestro departamento tendrá unas doce personas desde la que es directora
de departamento que es catedrática hasta ayudante doctor, o sea que
tenemos por todas las escalas, así que habrá unas doce personas pero es
que todos los años a principio de curso contratamos unas trece. Es decir
casi que tenemos más personal de la bolsa de interinos que los que siempre
trabajen aquí” (4.CSH-PCDr/TC-F-10. Pág. 9).
Plantea que tal situación hace que el cuerpo docente no llegue a conocerse no sólo por el poco
tiempo (en términos de antigüedad pero también de carga docente semanal) que están en la
universidad sino, y en relación con eso, con que no cuentan con espacios físicos disponibles para que
puedan hacerlo. Considera que lo más negativo de este sistema para la docencia es que permite que
sean contratados docentes pertenecientes a otras áreas disciplinares. Comenta un caso sucedido en su
departamento en el que se contrató a una docente de economía para dictar una asignatura de historia de
la educación en un máster. Afirma que dicha docente ‘la pasó mal’ y ‘tuvo que preparar la asignatura
como pudo’, y reflexiona: “es como si a mí me mandan a la facultad de enfrente, estaría ahí
rompiéndome la cabeza para poder dar una asignatura” (4.CSH-PCDr/TC-F-10. Pág. 10). A partir de
esto afirma: “por mucho que tú tengas un baremo para entrar en una bolsa, tiene que haber un
baremo para decir ‘hasta aquí’, menos de cinco puntos para abajo no entra, porque menos de cinco
puntos quiere decir que no tiene una carrera apropiada” (ídem. Pág. 9). Adjudica las razones que
posibilitan esta situación una cuestión de gestión de recursos de la propia institución:

167

En el documento ‘Funcionamiento de las Bolsas de Trabajo del PSI’ de la UMA se detalla el procedimiento
de este sistema de contratación. Disponible en http://www.uma.es/ficha.php?id=120947

192

“como se ha cogido la denominación esta nueva de ciencias sociales y
jurídicas yo creo que por el tema, a lo mejor, de la polivalencia del
profesorado, el tener un movimiento de fichas que le permita a Rectorado a
lo mejor en determinado momento no contratar más personal y usar el que
tiene, a lo mejor ha sido por ese criterio pero yo creo, desde mi punto de
vista, son criterios equivocados si lo que se pretende es dar calidad a la
docencia. Hay que centrarse un poco más en qué preparación tiene el
profesional” (4.CSH-PCDr/TC-F-10. Pág. 9-10).
En el área de Ciencias Exactas y Naturales (CExN) también existen dificultades en el acceso
pero las mismas son de otra naturaleza. Quienes ingresan a través de contratos o becas de
investigación están especializados en el área de conocimiento pero el departamento no puede
garantizarles su continuidad. Un profesor titular del área afirma que “el problema actual es crear
nuevas plazas de ayudantes” (14. UMA-CExN-PT/TC-M-29. Pág. 4), “hay una flota de becarios
grande pero no se les puede garantizar su posterior promoción” (ídem). Plantea que esta situación
obedece al hecho de que no se solicitan plazas porque no hay ‘necesidad docente’ y que ‘los
departamentos comienzan a estar muy llenos’. Por su parte un docente novel que es becario en el área
de CExN hace alusión a que su departamento no ha crecido por necesidad docente sino por desarrollo
de la investigación y que no hay una presión a nivel docente porque incluso están por debajo de los
máximos de docencia que deberían dar a tiempo completo (16.UMA-CExN-PDIF/TC-M-5. Pág. 7).
En el área de Ciencias de la Salud (CS), las dificultades para el acceso a la condición de
profesor universitario se vinculan a la desventaja que supone en términos de retribución económica tal
ocupación respecto de las posibles salidas laborales que un médico especializado puede encontrar en el
mercado de trabajo. Un profesor titular del área plantea: “el problema es que actualmente yo no veo
recambio detrás, no veo gente joven como yo estaba, como en su día estaba yo. Entonces…no sé qué
solución va a tener en un futuro a plazo medio” (33.UMA-CS-PT/TC-M-28. Pág. 5). Afirma que, a
diferencia de otras disciplinas en las que se afronta una carrera universitaria que supone un extenso
período de tiempo entre el ingreso como becario hasta la plaza como titular pasando por los distintos
eslabones intermedios; en el área de CS precisamente es esa la razón por la que los graduados no
buscan acceder a la vida universitaria como profesores. Y agrega:
“plantéate que un médico especialista ha hecho 6 años de carrera, ha
invertido probablemente uno en sacar el examen MIR y luego ha invertido
entre 4 y 5 años en formarse como médico especialista, dependiendo la
especialidad. Pues tenemos ahora una persona con -veintitrés más uno
veinticuatro más cuatro veintinueve- entre veintinueve y treinta años médico
especialista en la especialidad que se dedique. Ah, ¿quieres hacer carrera
universitaria? Pues te vas a una plaza de ayudante con dedicación exclusiva
que vas a tener un sueldo de €1000 raspado…Claro, dice: ‘eso no es para
mí’ y lo dice con razón. ‘Mi caché profesional ahora no puede ser ese’ (…)
muchos profesores jóvenes de las enseñanzas clínicas estamos en torno a los
50 años (…) Ves detrás y dices ‘hay de 48 y de 46’ y dices ‘¿Dónde están los
de 30 y los de treinta y algo?’ Y en el ámbito de la medicina clínica hay
pocos actualmente” (33.UMA-CS-PT/TC-M-28. Pág. 6)
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En el área de Ingeniería (ING) no se plantearon problemas de acceso a los puestos docentes lo
cual puede explicarse por la peculiaridad de la disciplina en lo relativo al bajo número de alumnos, de
graduados y de necesidad docente. La baja tasa de estudiantes de nuevo ingreso y la escasez de
graduados es un fenómeno que atraviesa a las carreras de ingeniería a nivel mundial. En las últimas
décadas, en diferentes contextos, se han venido implementando políticas tendientes a atraer estudiantes
y a favorecer el movimiento de graduados 168.
Como se advierte, el acceso a los puestos docentes en la universidad presenta dificultades
particulares según el centro de que se trate. Sintetizando, podrían señalarse que existen factores
endógenos y exógenos que contribuyen a obstaculizar el ingreso a la universidad en carácter de
profesor. Entre los primeros se pueden señalar la tasa de estudiantes matriculados así como la
‘capacidad docente’ de los departamentos. Pero también existen factores que operan extramuros de la
universidad y que configuran escenarios laborales particulares. Uno de ellos tiene que ver con el
escaso atractivo de la carrera docente en aquellas profesiones cuyo ejercicio liberal resulta más
redituable, fundamentalmente en términos económicos, pero no exclusivamente. Otro factor, que
atraviesa al campo universitario en su conjunto -así como a las demás esferas sociales- es el actual
estado de crisis económico-política que está atravesando España en particular y la Unión Europea en
general. El ‘congelamiento’ de las plazas universitarias se enmarca en un proceso de restricción
presupuestaria que forma parte de un proyecto de ajuste estructural del Estado.
Por último, vinculado al acceso a la docencia universitaria, se señala el carácter contradictorio
de un sistema que en la selección de quienes desarrollarán fundamentalmente actividades de docencia
privilegia sus antecedentes y méritos en investigación. Al respecto, un profesor señala que se trata de
un contrasentido, una contradicción que nadie ha sabido resolver todavía y agrega: “El problema que
tenemos en la universidad española es que el sistema para acceder a la profesión docente se basa en
el curriculum investigador en un 90%” (8.UMA-CExN-C/TC-M-32. Pág. 3). Puede decirse que el
lugar prioritario de la investigación en detrimento de la docencia es una constante que atraviesa los
procesos de evaluación para el acceso, la permanencia y promoción en la carrera docente así como
para la retribución de incentivos económicos.
La relación docencia-investigación es un tema recurrente en las investigaciones sobre la
universidad. Como sostiene Scott (2008) se trata de “uno de los puntos más complicados, complejos y
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Al respecto se puede mencionar el programa de reconocimiento profesional EUR ING diseñado por la
Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros (FEANI) que “busca, fundamentalmente
solucionar el problema de la escasez de ingenieros en algunos países europeos” (Informe de FEANI: “La
situación
actual
de
la
Ingeniería
en
Europa”,
Disponible
en:
http://www.profesiones.org/var/plain/storage/original/application/0693777838cd9964ec8f06233040ce1a.pdf).
En el contexto latinoamericano, específicamente en Argentina, la situación de las carreras de Ingeniería se
agrava al entramarse con otros fenómenos que atraviesan a las carreras universitarias en su conjunto: la
deserción, la baja tasa de graduación y la prolongación real de los estudios. La particular situación de las
ingenierías llevó al gobierno nacional a instalarlas como carreras prioritarias apoyándolas a través del Programa
Nacional de Becas Universitarias (Resolución Ministerial N° 464/96) y a las empresas a solventar
económicamente a los alumnos de dichas carreras (Araujo, Corrado y Walker, 2010).
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polémicos intelectual, administrativa y políticamente” (p. 75). Resulta interesante el planteo del autor
sobre la interrelación contradictoria y creativa de los ámbitos intelectual, administrativo y político
respecto de la relación docencia-investigación. Para Scott (2008), las instituciones universitarias se
encuentran inmersas en las tensiones surgidas por fuerzas políticas que tienen a separar la docencia y
la investigación y tendencias intelectuales que las unen. Desde el punto de vista intelectual, se pueden
mencionar los debates en torno a los aportes de la actividad de investigación a la docencia en los que,
si bien existen múltiples perspectivas, existe una tendencia a conciliar ambas actividades. Desde el
punto de vista político, existe una tendencia a separar ambas tareas:
“Y esto sucede a varios niveles, por ejemplo, en el ámbito de las carreras
individuales, ya que el ideal del académico genérico dedicado a la
investigación y la docencia ha dejado paso a unas identidades profesionales
más centradas, de «expertos» del conocimiento y la docencia, por un lado,
y, por el otro, el personal dedicado solo a la investigación (y un creciente
ejército de investigadores contratados); en lo que respecta a las fuentes de
financiación, a medida que en la práctica se sustituyen las «subvenciones
globales» y los presupuestos de toda una institución por asignaciones
independientes para docencia e investigación, calculadas según diferentes
criterios; y en el ámbito de las misiones institucionales, porque se fortalecen
explícitamente, la diversidad (¿o jerarquía?) y la diferenciación” (Scott,
2008: 75-76).
Así, sostiene Scott (2008) las fuerzas políticas están separando la investigación y la docencia,
mientras que las tendencias intelectuales las unen y, en el ámbito de lo administrativo, los líderes
institucionales están atrapados en el medio del conflicto.

3.2. Evaluación del trabajo docente
Hasta aquí se ha centrado la atención en la evaluación para el acceso al trabajo docente. Se
abordaron cuestiones relativas a los sistemas de acreditación y concursos. De éste, los profesores y
profesoras plantearon su carácter ‘artificial’, lo que implica en términos de estrés y su relación con
determinadas prácticas universitarias endogámicas. Del sistema de acreditación se advirtió cómo se
presenta y autolegitima como un proceso objetivo, eficiente y neutral. También se indagó las
representaciones de los docentes respecto de dicho sistema, su incidencia a nivel institucional (cómo
se lo considera un mecanismo ‘objetivo’ capaz de reducir ciertas prácticas endogámicas) y de los
sujetos (en su identidad -profesores ‘anecados’ y en sus prácticas -‘efecto aneca’: burocratización,
intensificación laboral y perversión de la evaluación-). También se señalaron las dificultades que,
según los profesores y profesoras, se presentan para el acceso a las plazas docentes en las diferentes
áreas disciplinares contempladas en este estudio. Tales dificultades específicas en cada unidad
académica se entraman con una contradicción que las atraviesa en su conjunto: el priorizarse la
actividad investigadora en la evaluación para el acceso a un cargo docente.

195

En los siguientes apartados se focaliza en la evaluación de la que es objeto el trabajo docente
una vez que se ha accedido a la universidad en carácter de profesor.
Como se señaló en el capítulo III, en la parte dedicada a las políticas de evaluación en España,
una vez logrado el acceso al puesto de trabajo docente en la universidad el sistema prevé una serie de
evaluaciones periódicas tendientes a ‘premiar’, a través de retribuciones económicas, el desempeño
docente y a valorar la calidad de la actuación docente del profesorado con miras a mejorar su
calidad169. El primero de ellos, denominado ‘evaluación por tramo docente o quinquenios’, se lleva a
cabo a nivel nacional y, el segundo proceso de evaluación -de la calidad de la actuación docente- es
competencia de las universidades. En la UMA se realiza la Encuesta de Opinión del Alumnado sobre
la Actuación Docente del Profesorado170. Estos dos mecanismos son los que se abordan a
continuación.

3.2.1. Los quinquenios docentes o del ‘como si’ de la evaluación del desempeño docente
En el capítulo III, se hizo alusión al mecanismo de retribución del desempeño docente
conocido como ‘quinquenio’. En los siguientes apartados se profundiza en las lógicas y dinámicas que
adopta en su puesta en práctica, desde la perspectiva de los docentes entrevistados.

3.2.1.1. De supuestos, procedimientos y finalidades
El Real Decreto 1086/89 sobre Retribuciones del Profesorado Universitario (modificado
parcialmente por el Real Decreto 74/2000) estableció un complemento económico por méritos
docentes que obtendrían aquellos profesores que alcanzaran una evaluación positiva efectuada por la
propia universidad, de acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo de Universidades, por
cada cinco años de dedicación a tiempo completo171. Este procedimiento, conocido como ‘Quinquenio
Docente’, encuentra su justificación en las virtudes del sistema retributivo diferencial. Se puede leer en
el mencionado Real Decreto:
“La rígida aplicación de criterio de igualdad retributiva por cuerpos
constituye un límite para la consecución de uno de los objetivos básicos de
todo sistema retributivo consistente en ser un mecanismo para reconocer los
especiales méritos en la actividad desarrollada e incentivar el ejercicio de la
misma” (p. 1).
169

Si bien se hará referencia a la evaluación de la actividad investigadora a través de los denominados sexenios,
no se los abordará específicamente por exceder el objeto de estudio de esta tesis. Asimismo, si bien se los
mencionó en el abordaje del sistema de acreditación, no se hizo un análisis pormenorizado.
170
Como ya se planteó, si bien la ANECA elaboró en el año 2006 el Documento ‘Modelo de Evaluación’ del
Programa DOCENTIA, para ser tenido en cuenta por las universidades (lo cual puede entenderse como
expresión de recentralización de criterios), en la UMA el Programa DOCENTIA-UMA se elaboró en 2010 y se
encuentra en período de prueba piloto. Lo único que se viene desarrollando de manera general son las encuestas,
las cuales están contempladas como uno de los instrumentos de recogida de información del Programa
DOCENTIA-UMA.
171
En el Real Decreto 1086/89 también se establece el ‘complemento de productividad’ conocido como
‘sexenio’, orientado a la evaluación de la actividad investigadora.
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Este supuesto de partida necesita problematizarse ya que en el afán de ‘reconocer los
especiales méritos en la actividad desarrollada’ se desconocen las condiciones concretas en que la
misma se lleva a cabo. Uno de los representantes sindicales entrevistados hace alusión a esta cuestión
cuando sostiene que en las evaluaciones “también deben evaluarse las condiciones en que tú das la
docencia. Y el problema es que en la universidad hay mucha desigualdad en cuanto a los centros y en
cuanto a los departamentos” (III. UMA-Representante Sindical. Pág. 1). El entrevistado hace alusión
a las desigualdades entre centros y departamentos en torno a la carga docente del profesorado, la
cantidad de alumnos por asignatura y las condiciones materiales en las que se desarrolla el trabajo
docente. Plantea que tal desigualdad obedece a ‘asuntos políticos’, al mayor o menor apoyo que los
centros y departamentos obtienen de los rectores de turno. La referencia a condiciones desiguales, a
puntos de partida no homogéneos resulta crucial para comprender cómo un sistema de retribución
diferenciada puede contribuir a reproducir tales desigualdades. Pero además de reconocerse las
limitaciones de los sistemas de incentivos/premios/castigos individuales es preciso notar que tales
mecanismos hacen reposar la complejidad de una práctica social tan compleja como la docencia
responsabilizando a un único actor: el docente. De este modo, se lo culpabiliza, premia o castiga por
cuestiones que, en la mayoría de los casos, excede su ámbito de acción y supera sus posibilidades de
intervención.
En cuanto al procedimiento de evaluación que se propone en el Real Decreto 1086/89, en el
artículo 2, inciso 3 del mencionado Decreto se establece:
“El profesorado universitario podrá someter la actividad docente realizada
cada cinco años en régimen de dedicación a tiempo completo o período
equivalente si ha prestado servicio en régimen de dedicación a tiempo
parcial, a una evaluación ante la universidad en la que preste sus servicios,
la cual valorará los méritos que concurran en el mismo por el desarrollo de
la actividad docente encomendada a su puesto de trabajo, de acuerdo con
los criterios generales de evaluación que se establezcan por acuerdo del
Consejo de Universidades” (Real Decreto 1089/89, p. 3).
Es precisamente en la Resolución del 26 de septiembre de 1989 del Consejo de Universidades,
donde se establecen los criterios generales de evaluación del profesorado universitario para la
evaluación global establecida en la disposición transitoria tercera del Real Decreto 1086/89. Dicha
resolución plantea que “se estimará suficiente para una evaluación positiva, el correcto cumplimiento
de las obligaciones docentes, tales como cumplimiento del régimen horario, asistencia a alumnos,
tutorías, docencia en tercer ciclo” (p. 1). Las fuentes de información en función de las cuales se
valorarán tales criterios consisten en auto-informes del profesor e informes del Director del
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Departamento, del Decano y del Rector. A su vez, la evaluación del quinquenio docente se convierte
en un insumo para la obtención de complementos autonómicos 172.

3.2.1.2. Evaluación positiva para todos
Para la mayoría de las y los docentes entrevistados, la evaluación de tramos docentes ‘no es
real’, ‘no es una verdadera evaluación’, es ‘falsa’, ‘automática’ y ‘se concede a todo el mundo’. En
palabras de los entrevistados:
“Lo de que la evaluación de la universidad, la evaluación de la docencia se
hace cada cinco años no es real. De momento lo que sucede es que cada
cinco años tú cumples cinco años más [risas]” (1.UMA-CSH - PT/TC-F 25. Pág. 7).
“la docencia dentro del sistema universitario español hay una cosa que
llaman quinquenios, o sea tú cada 5 años en teoría tú pides que te evalúen tu
quinquenio. Pero ahora mismo esos quinquenios son automáticos, o sea,
detrás de ellos no hay una verdadera evaluación” (15.UMA-CExN-C/TCM-25. Pág. 3).
“Los quinquenios docentes se conceden automáticamente simplemente
porque uno lleve tiempo ejerciendo la profesión sea mejor o peor profesor;
se prepare con mayor o menor intensidad las clases” (…)
“Las actividades docentes se evalúan, entre comillas, se evalúan porque
cada cinco años que uno acumula de docencia puede solicitar un quinquenio
docente pero hasta el momento y hasta donde yo sé eso es automático, tú lo
solicitas y pasado un cierto tiempo te dicen que te lo han concedido y ya
está” (19. UMA-CExN-C/TC-M-22. Pág. 2).
Un profesor del área de ING plantea la distinción entre la evaluación de la actividad
investigadora realizada por una agencia externa y la evaluación del trabajo docente llevada a cabo por
cada universidad. Afirma que
“las universidades habitualmente, al menos la de Málaga, lo que hace es
que cada cinco años tú lo pides y te lo dan. Hayas hecho lo que hayas
hecho. Incluso si no has dado clases con lo cual, aunque eso formalmente es
reconocimiento de la actividad docente, de hecho no hay ninguna
evaluación de la actividad docente” (22.UMA-ING-C/TC-M-36. Pág. 2)
172

En diciembre de 2003 el Consejo de Gobierno aprueba el Acuerdo firmado en septiembre de ese mismo año
entre la Consejería de Educación y Ciencia y las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras (CC.OO),
Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSICSIF) y Unión General de Trabajadores (UGT), para la
implantación de complementos autonómicos en las Universidades andaluzas, en virtud de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 6/2001 y que se encuentra contemplado, asimismo, en la Ley Andaluza de Universidades del año 2003.
Recordemos que la LOU 2001 establecía en el apartado 2 del artículo 55 que “Las Comunidades Autónomas
podrán, asimismo, establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y
de gestión. Dentro de los límites que para este fin fijen las Comunidades Autónomas, el Consejo Social, a
propuesta del Consejo de Gobierno, podrá acordar la asignación singular e individual de dichos complementos
retributivos”. Este artículo fue modificado por la LOU/2007 especificando las funciones a las que pueden estar
ligadas las retribuciones adicionales reemplazando ‘docencia, investigación y gestión’ por “actividad y
dedicación docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimientos y
gestión” (Art. 56/LOU 2007). El artículo 69.3 de la LOU también fue modificado teniendo en cuenta estas
últimas actividades.
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En la revisión de la literatura sobre el tema, diversos autores dan cuenta de esta situación. En
su artículo La evaluación del profesorado Universitario en España, Tejedor y Jornet Meliá (2008)
plantean que existen muy pocos casos de denegación del complemento de productividad docente por
evaluación negativa. Por su parte Murillo Tordecilla (2008) sostiene que la evaluación de los
quinquenios docentes “se convirtió en un mero formalismo” (p. 38) por el cual todos los docentes
obtienen una evaluación positiva y, con ello, su complemento económico. “Café para todos” es la
expresión elegida por Jornet Meliá, Perales Montolío y González Such (2010) para referirse al impacto
real de este tipo de evaluación.

3.2.1.3. Relación docencia-investigación: la docencia como ‘hermana menor’
Al igual que se hizo con la evaluación para la acreditación, en este apartado se analizará el
lugar otorgado a la actividad docente en la evaluación del desempeño del profesorado. Una primera
cuestión a señalar es la distinción que se realiza entre agentes evaluadores encargados de valorar la
docencia y la investigación. Dicha diferencia aparece explicitada en el Real Decreto 1086/89 cuando
se afirma que
“el sistema que se implanta conjuga el respeto a la autonomía universitaria,
reconociendo a cada universidad la competencia para evaluar los méritos
docentes de su profesorado, con las competencias estatales en materia de
investigación científica y técnica, en cuanto que dicha actividad afecta y se
incardina en el núcleo de intereses generales de toda la comunidad
nacional” (p. 1).
Más allá de la discusión acerca de si conceder a las universidades la competencia para definir
el ‘cómo’ evaluar el trabajo docente del profesorado es una forma de reconocer y respetar su
autonomía173, parece necesario detenerse en otra cuestión. La misma tiene que ver con el efecto
simbólico que puede tener, por un lado, el circunscribir el interés general de la comunidad nacional a
actividades de investigación, y por otro, el destinar para la evaluación de la actividad investigadora
agencias externas mientras la evaluación de la docencia queda en manos de agentes internos. Esto no
supone atribuir a la evaluación externa un carácter superior respecto de la interna. Tampoco implica
adherir a las perspectivas que equiparan lo externo con lo objetivo y neutral. Nada más lejos que eso.
Como ya se dijo, la evaluación es una cuestión política y como tal responde a determinados supuestos,
favorece determinados intereses y cumple funciones más allá de las explicitadas. Sin embargo, hay
que reconocer que los actuales procesos de evaluación externa se invisten y son investidos con
discursos legitimadores que, apelando a su ‘naturaleza objetiva y neutral’, se presentan como los más
fiables, eficaces y eficientes. Cuánto de este discurso aséptico respecto de la evaluación y cuánto del
dejar en manos de agencias externas la evaluación de la investigación contribuye a que la docencia
173

Resulta necesario advertir del sentido restringido -y hasta distorsionado- que supone entender la autonomía
como la ‘libertad’ y ‘posibilidad’ de decidir sobre el ‘cómo’ de un ‘qué’ predeterminado.
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continúe siendo su ‘hermana menor’. Aparece así nuevamente la cuestión de la docencia y la
investigación en relación con la evaluación, aunque desde una perspectiva diferente:
“Nosotros tenemos dos tipos de complementos a nuestros sueldos. Nosotros
cobramos el sueldo y tenemos dos tipos de complementos. Uno que son los
sexenios que es un complemento investigador y los quinquenios que es un
complemento docente. Para el complemento investigador tú tienes que tener
una producción mínima o no te lo dan. Yo estoy en la comisión nacional de
sexenios y te lo digo: al que no cumple lo mínimo, no le dan. ¿A quién no le
dan el docente? A todo el mundo le dan el docente. Es decir, hay un mínimo
de calidad para la investigación pero no hay un mínimo de calidad para la
docencia” (8.UMA-CExN-C/TC-M-32. Pág. 4).
Una profesora del área de CExN plantea que los méritos docentes ‘quedan en casa’ porque los
da la universidad y lo único que se pide es cantidad de horas dictada y años de antigüedad. Y agrega
que este complemento a la docencia impartida
“es prácticamente algo que se da por defecto a todo el mundo. Con lo cual
no se está valorando si tu docencia es buena o mala. Pues una vez que has
cumplido con 5 años de docencia prácticamente se te concede ese
complemento de manera automática. Sin embargo en investigación no. Para
complementar tu sueldo en investigación tú tienes que solicitar la
evaluación de tu investigación a un organismo ajeno a la universidad y te
pueden decir que tu investigación es buena o que no es suficientemente
buena” (17.UMA-CExN-PT/TC-F-10. Pág. 1-2)
Así como al interior de un procedimiento de evaluación existen tratamientos diferenciados
para la valoración de la docencia y la investigación (como vimos en los criterios del Sistema de
Acreditación), también al comparar diferentes procedimientos se advierten las distinciones. El grado
de exigencia y la rigurosidad de los procesos es, para los actores entrevistados, un modo de colocar en
posiciones diferenciadas la importancia de ambas actividades. El tener la certeza de que el
denominado ‘quinquenio docente’ constituye una asignación ‘automática’ más allá de los resultados
del proceso de evaluación y que, en cambio, los ‘sexenios de investigación’ no son asignados si no se
cumplen determinados criterios hace que los profesores y profesoras dediquen más tiempo y energías a
las actividades investigadoras.

3.2.2. Las encuestas de opinión: el alumnado como agente evaluador
Numerosas investigaciones han documentado las limitaciones de las encuestas de opinión del
alumnado174. Más allá de ellas, han sido la fuente más difundida, aceptada y utilizada por las
instituciones universitarias españolas y en el panorama internacional para evaluar la actividad docente.
174

García Garduño (2008) señala como limitaciones de los cuestionarios de evaluación la indeterminación (el
servir a diferentes propósitos) y los problemas de validez de criterio, contenido y constructo. Silva Montes
(2009), además de retomar las críticas generales a este tipo de instrumentos (que reducen a variables e
indicadores prácticas complejas) agrega el condicionamiento de las prácticas de los docentes (en la medida que
los resultados de la evaluación están ligados a determinadas consecuencias) y el carácter prescriptivo que puede
llegar a tener el modelo pedagógico implícito en dicho instrumento.
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En muchos casos, como ocurre en la UMA, ha constituido prácticamente el único instrumento de
valoración con lo que ello supone en términos de reduccionismo. Como ya lo advirtiera De Miguel
Díaz (2003):
“Hasta el momento, las prácticas evaluativas utilizada en nuestras
instituciones han sido muy reduccionistas ya que se han limitado
mayoritariamente a la recogida de la opinión de los alumnos sobre la
actuación del profesor en el aula mediante cuestionarios. Lógicamente ni
todas las tareas del profesor se limitan a su actividad en el aula ni todas las
fuentes de información sobre el profesor se pueden reducir a una simple
encuesta” (p. 22)
Carrascosa (2005) señala que pese a sus claras limitaciones, el uso exclusivo de los
cuestionarios de opinión por parte de los alumnos, puede estar justificado en aquellos casos donde se
inician procesos de evaluación institucional, sin una cultura evaluativa previa, utilizando los resultados
de esta evaluación con fines formativos e integrándolos en los planes de mejora de la universidad. En
el caso de la UMA, si bien al implementarse dichas encuestas ya se contaba con cierta experiencia en
evaluación institucional, puede entenderse la adopción de las encuestas como una manera de comenzar
a evaluar la actividad docente con un instrumento conocido por la comunidad académica,
implementado y aceptado en otras universidades. Transcurridos unos años, puede pensarse que su
inclusión en el marco de un programa de evaluación que contempla otras fuentes de información
(como es el Programa DOCENTIA-UMA) se presenta como la posibilidad de complementarla con
otras miradas y el desafío de no caer en una reiteración de rutinas que cambian en el papel, en lo
formal pero continúan intactas en la práctica.
En los próximos apartados se reconstruye los supuestos, finalidades y actores que participaron
en los comienzos de la implementación de la encuesta de opinión del alumnado en la UMA. Luego se
focaliza en el qué y el cómo de dicho instrumento, es decir, en lo que constituye su objeto de
evaluación y sus formas de implementación. Por último, se centra la atención en los usos que se hacen
-a nivel individual e institucional- de la información recogida a través de las encuestas.

3.2.2.1. Origen de las encuestas: actores, supuestos y finalidades
En el marco del interés creciente por la calidad durante el curso 2008-2009 la UMA puso en
marcha, a través del Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad, la
‘Encuesta de Opinión del Alumnado sobre la Actuación Docente del Profesorado’. Más que una
necesidad de la propia comunidad universitaria, de sus docentes o de demandas de los estudiantes,
dicha iniciativa responde a las orientaciones de crear en las universidades Sistemas de Garantía de la
Calidad. Una de las informantes clave entrevistadas afirma: “Fue por el tema de la calidad, por lo de
los sistemas de calidad. Cuando empezamos a evaluar en el ’96, pues, empezamos con las
titulaciones, con los servicios y siempre vas a más porque esto es continuo” (I. UMA-Informante
Clave A, pág. 6). Recordemos que el interés por los Sistemas de Garantía de la Calidad (SGC) surge
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en el marco de la preocupación por la implementación de mecanismos de aseguramiento de la calidad
que orientó las transformaciones de los sistemas de educación superior europeos hacia finales del siglo
XX, tal como se señaló en el capítulo III. Sostiene Muñoz Cantero (2009) que en España más que por
moda -de la cuestión de la calidad- o convencimiento -de servir a la mejora- los SGC se implantaron
en las universidades, por una cuestión de necesidad. Implementar SGC resultaba necesario para, por
ejemplo, poder solicitar la verificación de las nuevas titulaciones 175. A esta cuestión se refiere un
integrante de una de las Comisiones de Calidad de la UMA que plantea:
“Son obligaciones que tenemos legalmente, que hay que evaluar al
profesorado, que hay que tener sistemas de garantía de la calidad porque si
no, no te verifican las titulaciones y entramos en una red de normativas y de
decretos de obligado cumplimiento que te fuerzan a plantear situaciones que
no son las ideales pero sí necesarias para poder seguir funcionando” (II.
Comisión de Calidad-CSH-UMA-Informante clave C.).
Es en este marco donde se inicia el proceso de evaluación de la actuación docente del
profesorado de la UMA a través de la encuesta de opinión del alumnado. Dicho instrumento, señalan
las informantes clave A y B, toma como referencia el ‘Marco Andaluz de Evaluación de la Actividad
Docente del Profesorado Universitario’ del año 2009. El documento de dicho marco comienza
afirmando que “la evaluación de la actividad docente adquiere un valor significativo dentro de los
nuevos Sistemas de Garantía de la Calidad (SGC) de las instituciones universitarias” (p. 1). Por lo
tanto, “pretende posibilitar la evaluación formativa del docente, entendida como aquélla que permite
obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de sus actuaciones; y, a la vez, permite
una evaluación sumativa, en cuanto proporciona resultados finales sobre la labor docente,
cumpliendo así con la responsabilidad social que la Universidad tiene con la sociedad” (p. 2).
Teniendo como soporte normativo la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades y su posterior
modificación en la Ley 4/2007, y la Ley 15/2003 Andaluza de Universidades así como las directrices
marcadas por la ANECA en el Documento “Modelo de evaluación” del programa DOCENTIA, el
Marco Andaluz establece que:
“La Encuesta de opinión de los/as estudiantes sobre la labor docente deberá
recoger información sobre las dimensiones incluidas en el modelo de
evaluación, al menos en lo referente a la planificación de la enseñanzaaprendizaje, desarrollo de la enseñanza y resultados (eficacia y satisfacción
de los estudiantes). Al margen de éstas, se incluirán otra serie de cuestiones
que recabarán información personal y académica del/la estudiante; entre
éstas se recogerá la edad, el género, el curso más alto y el más bajo en el
que el/la estudiante está matriculado, las veces que se ha examinado, el uso
de las tutorías o la asistencia a clase, por citar algunas” (p. 5).

175

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio (que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre) sobre la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece que las memorias para la solicitud de verificación
de títulos oficiales deben de recoger, en su punto 9º, los sistemas de garantía de calidad. Es la ANECA, a través
del Programa VERIFICA, la encargada de llevar a cabo dicha evaluación.
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En el mencionado documento, se presenta una tabla con los criterios de evaluación a tener en
cuenta en las encuestas de opinión del alumnado (ver Anexo Digital). En dicha tabla “se exponen los
límites posibles para las dimensiones y subdimensiones. Cada universidad establecerá el valor de
cada dimensión y de las variables que componen cada subdimensión” (p. 5). A este modelo es al que
se referían las entrevistadas cuando afirmaban que “es un marco andaluz, no es solamente nuestro” (I.
UMA-Informante Clave B, p. 6), “esta misma encuesta es la que estamos utilizando todas las
universidades andaluzas (…) Y sirve para todas las universidades de Andalucía. Ahora mismo esa es
la encuesta que se está pasando en todas ellas” (I. UMA-Informante Clave A, p. 1). Por un lado,
resulta interesante preguntarse por lo que supone la implementación de instrumentos de evaluación
homogéneos a realidades diversas. Si bien tal como se establece en distintos documentos (Marco
Andaluz de Evaluación del Profesorado, Programa DOCENTIA-ANDALUCÍA) puede significar un
esfuerzo de integración y adopción de marcos de actuación comunes a las universidades andaluzas, no
se puede desconocer la idiosincrasia de cada una de ellas. Podría decirse que la especificidad
institucional (en sus múltiples dimensiones: histórica, cultural, contextual, administrativa, etc.) junto a
la disciplinar, pasa inadvertida al momento de evaluar. Pero por otro lado, la dinámica generada en la
puesta en marcha de las encuestas da cuenta de una división que coloca a las universidades en el papel
de meras ejecutoras y administradoras de los instrumentos de evaluación. Como sostiene una de las
entrevistadas: “algunas veces nosotros decimos: ‘es demasiado larga, tendríamos que hacerla más
corta’. Pero no podemos. Nosotros desde aquí no podemos hacer nada, viene ya todo preparado
desde arriba” (I. UMA-Informante Clave B, pág. 6). Esta cuestión invita a pensar acerca de lo que
significa la disociación entre diseñadores o expertos y aplicadores o ejecutores en términos de
desaprovechar una instancia que -por ser parte de la vida universitaria- está en contacto con docentes,
encuestadores e indirectamente con los alumnos lo cual podría dar lugar a sugerencias,
recomendaciones surgidas de los procesos. Esto sería reconocer a la instancia actualmente encargada
de la aplicación de las encuesta en la UMA, una responsabilidad que excede la mera función técnica
que hoy se le concede.
Uno de los aspectos destacados por las informantes clave entrevistadas, es el carácter
negociado de las encuestas. Una de ellas sostiene: “ha sido fruto de negociaciones a partir de las
encuestas que ya están validadas a nivel internacional” (I. UMA-Informante Clave B, pág. 6). Y
especifica:
“…el tema de la redacción de la encuesta también es una cosa importante,
aquí ha llevado mucho tiempo. El discutirla y ver qué preguntas se ponían,
cómo se enfoca la pregunta para evaluar todos los aspectos de la docencia,
del tiempo de clase que tiene cada profesor. Y que no quede nada afuera
pero que no quede nada adentro, que no moleste, que el alumno lo entienda
bien. Y eso ha sido también cuestión de negociaciones con sindicatos, o sea
que no ha sido impuesto…” (I. UMA-Informante Clave B, pág. 6).
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Entre los firmantes del Marco Andaluz de Evaluación de la Actividad Docente del
Profesorado Universitario se encuentran las universidades andaluzas (con excepción de la de Sevilla) y
cuatro asociaciones sindicales (CCOO, UGT, CSI-F y CICE).

El carácter negociado de dicho

instrumento de evaluación es puesto en discusión por un representante sindical. Según este
entrevistado, el proceso de elaboración de la encuesta se enmarca en el espacio de luchas que, según
él, es la universidad y en el que algunos sindicatos tienen una posición crítica respecto de las
actuaciones del equipo de gobierno mientras que otros son su “brazo sindical”. En este contexto
conflictivo, la definición de la encuesta de opinión del alumnado aparece como el resultado de un
estado de fuerzas entre distintos actores, en el que el del entrevistado es “un sindicato pequeño”.
“Nosotros somos minoría y nos cuesta” (III. UMA-Representante Sindical. Pág. 5) declara quien
forma parte de un sindicato no firmante del Marco Andaluz anteriormente mencionado. Tal
negociación no existió. “Nos informaron, ellos te reúnen pero no cambian nada. Esto aparentemente
se ha negociado pero no. Te informan” (III. UMA-Representante Sindical. Pág. 5). Afirma que la
encuesta
“vino dada, tuvimos reuniones donde supuestamente era de negociación
pero nada se negocia. Informan ‘esta encuesta es así, vamos a plantear
estos ítems o vamos a cambiar estos ítems’. Supuestamente ha negociado,
pero no cambia nada” (III. UMA-Representante Sindical. Pág. 4).
Cuando afirma que en realidad la encuesta “vino dada” y que fue elaborada por “una empresa
de Sevilla” (ídem.) se refiere al Centro Andaluz de Prospectiva (CANP). Es en colaboración con dicho
organismo que el Vicerrectorado de la UMA implementa la encuesta de opinión del alumnado.
Sostiene una de las informantes clave encargada de dicho proceso:
“…empezamos en 2008-2009 lo que es el proceso de la encuesta de opinión
del alumnado sobre la actuación docente del profesorado. Bueno…20052006 como piloto y 2008… Y lo hacemos en colaboración con el Centro
Andaluz de Prospectiva y sigue, pues, un modelo aprobado en el Consejo de
Gobierno a final de octubre de 2008” (I. UMA-Informante Clave A, pág. 1)
A esta cuestión se refiere una docente de CSH:
“hace como diez o doce años quizás más, que se iniciaron las primeras
evaluaciones de la docencia, después hubo un período largo en el que no se
hicieron y ahora han vuelto…Hasta donde yo he logrado averiguar, en este
momento hay una agencia andaluza, una agencia que yo diría que es una
empresa privada, una empresa privada que elabora unos formularios”
(1.UMA-CSH - PT/TC-F -25. Pág. 3).
El Centro Andaluz de Prospectiva (CANP), al que se refieren los entrevistados, es uno de los
centros contemplados en el Plan Andaluz de Investigación176, creado por la Consejería de Educación y
176

El Plan Andaluz de Investigación contempla como elemento básico de integración de los equipos de
investigación existentes en las áreas consideradas prioritarias, la creación de Centros y Servicios de
investigación, que permita la definición de objetivos comunes, la movilidad de su personal con independencia de
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Ciencia de la Junta de Andalucía, previo informe de la Comisión Científica de Andalucía. En el
Decreto 185/1990 de creación del CANP se lo presenta como Servicio Administrativo sin
personalidad jurídica propia, bajo dependencia orgánica de la Dirección General de Universidades e
Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia. Con una estructura orgánica compuesta por un
consejo rector, un director y una gerencia y organizado en diferentes áreas (investigación,
aplicaciones, documentos e información y formación) tiene entre sus funciones:

“a. Propiciar la formación de un complejo de investigación en las
técnicas de prospectivas y su ampliación a los ámbitos tecnológicos,
de servicios y socioeconómicos, entre ellas aquéllas relacionadas
con: Muestreo. Diseños muestrales sobre el tiempo. Estadísticas de
áreas pequeñas. Análisis cualitativos de datos.
b. Participar con sus instalaciones y personal en proyectos de investigación
multidisciplinares en colaboración con otros Centros de Investigación y
Empresas Andaluzas.
c. Organizar cursos de especialización en las materias que sean de su
competencia, según establece el presente artículo” (Art. 3).
De acuerdo a lo mencionado por las informantes clave, mientras la universidad se encarga de
la programación, coordinación y pase de encuestas; el CANP se ocupa del tratamiento estadístico y la
comunicación de resultados para su publicidad. En el espacio de la página web de este organismo
destinado a ‘Evaluación del Profesorado’ puede encontrarse una presentación, por curso académico, de
los resultados de las encuestas de opinión del estudiantado sobre la actuación docente del profesorado
de las distintas universidades andaluzas177. La cuestión de la publicidad de los resultados de las
encuestas se abordará más adelante en la parte dedicada a los usos de la información recogida.

3.2.2.2. ¿Qué se evalúa?
Como ya se mencionó, la encuesta de opinión del alumnado constituye el sistema de recogida
de información sobre la actuación docente del profesorado de la UMA. Actualmente, consta de 29
ítems organizados en función de tres dimensiones: Planificación Docente, Desarrollo de la Docencia y
Resultados, las cuales ya han sido descriptas cuando se hizo referencia al Programa DOCENTIAUMA. Precisamente la encuesta constituye uno de los instrumentos de recogida de información cuya
fuente es el estudiantado. Dicho instrumento proporciona información sobre variables relativas a la
eficacia en la consecución de los objetivos fijados en la guía docente y la satisfacción del alumnado en
relación a la actividad docente178.

su adscripción a distintos Organismos públicos o privados de investigación, la adquisición y uso compartido de
equipamiento y, en definitiva, la coordinación del esfuerzo investigador.
177
Disponible en http://huespedes.cica.es/aliens/canp/index.html
178
En las páginas 17 a 20 del Documento DOCENTIA-UMA, se presenta un cuadro que especifica las variables
e indicadores de cada una de las dimensiones a evaluar de la actividad docente así como las diferentes fuentes y
sus respectivos sistemas de recogida de información. Dicho documento se puede encontrar en el Anexo Digital.
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Dicho cuestionario es único para todos los docentes, independientemente del área disciplinar
de pertenencia, su categoría docente y el tipo de docencia (teórica o práctica) impartida. Este es
precisamente una de las cuestiones que los docentes entrevistados señalan como una debilidad de la
encuesta. Sostiene una docente: “bueno, el problema principal de esa evaluación, como cualquier
cuestionario que tiene una vocación universal, es que en algunos casos, para algunas materias es muy
útil y para otras es tremendamente escaso” (7. UMA-CSH-PCDr/TC-F-11. Pág. 5). Una docente del
área de Ciencias Sociales y Humanidades según la cual la encuesta nada tiene que ver con la manera
en que ella entiende la enseñanza, sostiene que se trata de “unos formularios que son iguales para
todo el mundo, da igual el tipo de enseñanza que sea” (1. UMA-CSH-PT/TC-F-25. Pág. 3). Y agrega:
“Es un cuestionario muy cerrado, muy rígido (…) es muy esquemático y muy estereotipado” (ídem.).
Un profesor del área de Ciencias de la Salud sostiene que se trata de un “cuestionario uniforme para
cosas radicalmente distintas” (30. UMA-CS-PT/TC-M-35. Pág. 4). Además, afirma que “trasladar
acríticamente un modelo, un cuestionario a realidades muy distintas te genera una distorsión que
puede ir a favor siempre del que más se ajuste a las normas, a la idea que tú tengas preconcebida.
Eso le pasa mucho a ese cuestionario” (ídem.). Respecto de la cuestión de las diferencias disciplinares
no contempladas en la evaluación de la actividad docente a través de las encuestas del alumnado,
resulta interesante lo que comentó un profesor del área de Ingeniería:
“Yo procedo de la Universidad Politécnica de Madrid, antes de venir a la
UMA, y en una universidad politécnica -como probablemente sepassolamente hay escuelas de ingeniería; no hay ni Facultad de Medicina, ni
Letras, ni Derecho, ni Económicas…Me formé allí, estuve allí mucho tiempo
antes de venir a Málaga y entonces cuando vine a Málaga me encontré con
una sorpresa. Y es que las actividades docentes e investigadoras -sobre todo
investigadoras- en el ámbito de la ingeniería no tienen nada que ver con las
actividades investigadoras, por ejemplo, en Derecho. En Ingeniería pues se
buscan las publicaciones en revistas de JCR y en Derecho no, es otro mundo
totalmente distinto. Entonces, yo lo primero que me di cuenta, aunque
parezca una cosa muy elemental y muy obvia es que en las universidades
hay muchos mundos distintos que no son comparables y evaluables de la
misma forma. Cada uno tiene su especificidad. No puedes comparar un
currículum de Derecho, con un currículum de Química, con un currículum
de Medicina. Es que no se pueden comparar, no hay nexos de unión, no hay
elementos comunes que permitan hacer un estudio comparativo. Entonces,
eso es aplicable también a los estudios, a la docencia” (22.UMA-INGC/TC-M-36. Pág. 4)
Los ‘mundos diferenciados’ a los que se hace referencia constituyen la expresión de la
dimensión disciplinaria de la universidad sobre la que se profundizó en el capítulo II de esta tesis.
Reconocer la especificidad de las ‘tribus académicas’ (Becher, 1993, 2001) que coexisten en el campo
universitario implica valorarlas de manera diferenciada, atendiendo a sus particularidades. Pues como
ya se ha señalado, cada territorio disciplinar es habitado de un modo especial, en relación a sus lógicas
y tradiciones propias, sus códigos de pensamiento y comportamiento y formas lingüísticas y
simbólicas de comunicación. Y si bien el ser y ejercer la docencia universitaria significa formar parte
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de un universo simbólico organizacional que unifica a todos sus integrantes como miembros de la
institución, al mismo tiempo supone pertenecer a un determinado universo simbólico disciplinar que
fragmenta las identidades alrededor de matrices disciplinarias y campos profesionales con prácticas
idiosincrásicas (Araujo, 2008).
Pero no son sólo las especificidades disciplinares lo que para los profesores y profesoras se
omite en las encuestas de valoración, sino también otro tipo de peculiaridades que devienen del
carácter teórico o práctico de la docencia impartida. En relación a esto en la última parte de la encuesta
se destinan cuatro preguntas a las asignaturas que son sólo de laboratorio y dos a aquellas que tienen
clases prácticas además de teóricas. Sin embargo, como señala una de las docentes del área de CSH, se
privilegia la cuestión de los recursos: el tiempo disponible en laboratorio, los medios materiales
disponibles y el apoyo brindado por el profesor en las prácticas de laboratorio. La pertinencia de estos
indicadores para valorar la actuación docente del profesorado se tornan cuestionables cuando los
docentes y las docentes de aquellas áreas disciplinares que hacen uso del laboratorio plantean las
dificultades crecientes que se les presentan en su trabajo cotidiano por las condiciones en el que el
mismo se desarrolla. Además de señalarse el tiempo que requiere la preparación y organización de los
materiales a usarse en las prácticas de laboratorio -y que no son reconocidas en ningún lado- se plantea
los inconvenientes derivados del aumento de la cantidad de alumnos y la escasez de materiales de
trabajo. Una profesora del área de CExN afirma:
“Necesitamos menos alumnos por clase. Sobre todo en los laboratorios. No
podemos tener…Nosotros hemos pasado de tener en la licenciatura quince
alumnos en el laboratorio, quince alumnos por profesor a tener veinticinco
a treinta alumnos por profesor en un laboratorio, y es que no podemos. O
sea, lo ideal sería tener quince alumnos por profesor y sobre todo porque si
tenemos quince lupas lo ideal es que cada alumno tenga su material”
(32.UMA-CExN-PADr/TC-F-3. Pág. 4).
Por su parte, un docente de la misma área disciplinar plantea:
“yo no le quiero ni contar, porque en el laboratorio de prácticas yo tengo
que llegar a meter hasta 30 alumnos en un espacio, en el laboratorio de
prácticas actual para que se dé una idea, por la disposición que tiene en un
momento determinado momento tengo que concentrar, en un espacio que
tendrá para que se haga una idea 10 metros cuadrados tengo que meter 16
alumnos…(…) eso va en contra de la calidad, va en contra de todo, eso te
rompe los esquemas, te rompe los esquemas” (12.UMA-CExN-PT/TC-M25. Pág. 4)
Las cuatro preguntas de la encuesta destinadas a las asignaturas de laboratorio se refieren a: el
apoyo de parte del profesor/a; el tiempo disponible para cada práctica; la adecuación entre trabajo
desarrollado y número de créditos y medios materiales disponibles. Considerando que la cuestión de
los tiempos, materiales y reconocimiento de créditos excede al docente cabe preguntarse por la
conveniencia de la inclusión de tales ítems en la valoración de la actuación docente del profesorado.
Porque se trata de aspectos sobre los que los docentes, en muchos casos, no tienen poder de decisión
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pero, sin embargo, se les valora como parte de su función docente. En este punto resulta interesante
recuperar lo planteado por Mario Díaz De Miguel hace ya dos décadas: “La evaluación cobra mayor
significado en la medida que cada elemento interviniente es valorado partiendo de su cuota de
responsabilidad” (De Miguel Díaz, 1991: 341)179.
Otra de las peculiaridades que los y las docentes no ven reflejadas en las encuestas, es aquella
vinculada a la posición que cada uno ocupa en la estructura ocupacional y que en la universidad se
traduce en una determinada categoría docente. Esto fue señalado fundamentalmente por docentes que
recién se inician en el trabajo docente universitario:
“…lo que me ocurre es que al no tener yo el propio control sobre la
asignatura ni encargarme de contenidos teóricos, hay cosas que no encajan
mucho con mis propias clases… (…) Había preguntas que a mí me
escapaban” (10. UMA-CSH-PDIF/TC-F-3. Pág. 4).
“Bueno, muchas cosas no dependen de ti. Yo todavía no coordino ninguna
asignatura entonces a veces pago los platos rotos de otros” (16. UMACExN-PDIF/TC-M-5. Pág. 4).
En este caso, más que la pertenencia disciplinar, es la posición ocupada en la jerarquía
ocupacional lo que permite comprender el sentido de estas experiencias compartidas. Ser un profesor o
profesora novel supone experimentar la transición entre el ser alumno y el ser docente al tiempo que
implica enfrentarse a múltiples desafíos180. Lograr desempeñarse de acuerdo a lo que se entiende que
es la enseñanza y el aprendizaje, al papel que se asume dentro de la universidad y a la particular
perspectiva que se adopta sobre el contenido a impartir supone de por sí un gran desafío. Mayor aún
cuando todo eso debe ser conciliado, a su vez, con las concepciones de otro. En el caso del profesor
novel se trata de otro jerárquicamente superior con competencia para definir la perspectiva,
organización y forma de abordaje de la asignatura. Lo que plantean los docentes noveles entrevistados
en la UMA surge como problemática también en un estudio llevado a cabo en la Universidad de
Barcelona. Dicha investigación, en la que participaron becarios, ayudantes y asociados con menos de
179

En el marco de su propuesta por un abordaje institucional de la evaluación de la docencia universitaria, cabe
recuperar el planteo de De Miguel Díaz (1991) quien sostiene que la docencia es competencia de diferentes
unidades de gestión (profesores, departamentos, centros, universidad) y que, incluso, ninguna de sus
dimensiones (infraestructura, planes de estudio, desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y
resultados) es competencia exclusiva de los docentes. Sin embargo, cuestiona el autor, cuando se evalúa la
docencia son ellos los principales, cuando no únicos, objetos de evaluación.
180
Si bien las características y problemáticas del profesorado novel excede el objeto de esta tesis, es necesario
tener presente que la especificidad de este actor, propia de su particular posición en el campo universitario,
incide en su percepción de la evaluación de su trabajo docente. En el último capítulo de la tesis se abordarán
algunas cuestiones vinculadas con ello. Para un mayor tratamiento del tema véase:
Gibbs, G. y Habeshaw, T. (1989). Preparing to teach: an introduction to effective teaching in higher education.
Technical and Educational Service Ltd Bristol.
Marcelo C. y Mayor Ruiz, C. (2000). “Aterriza como puedas: profesores principiantes e iniciación profesional”.
En T. Hornilla (Coord.), Formación del profesorado universitario y calidad de la enseñanza. País Vasco:
Universidad del País Vasco.
Zoia Bozu (2010) “El profesorado universitario novel. Estudio teórico de su proceso de inducción o
socialización profesional” en Revista Electrónica de Investigación y Docencia (REID), Nº3, págs. 55-72.
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tres años de experiencia docente en la institución, muestra que muchos profesores noveles cambiarían
la manera de impartir las clases pero que no pueden hacerlo ya que es competencia de otro profesor y
se sienten con poca experiencia o autoridad para hacerlo (Feixas, 2000). Precisamente, el tema de la
experiencia es una de las cuestiones señaladas por los docentes noveles de la UMA. Sostienen que el
hecho de ir cambiando año a año de asignatura no les permite afianzarse con los contenidos a enseñar
y, además, hace que en el caso de que los resultados de las encuestas les brinden algún indicativo de
cómo están desarrollando su trabajo al curso siguiente no lo pueden modificar porque suelen tener otra
asignatura.
Si bien en algún caso se afirma que las encuestas están bien hechas y que “se evalúan todos
los aspectos que se deben evaluar” (24.UMA-CS-PT/TC-M-34. Pág. 1), varios docentes remarcan que
las encuestas recogen información sobre cuestiones ‘secundarias’, ‘poco relevantes’ como la
puntualidad. Sobre este aspecto específicamente señalan que, por un lado, no lo consideran indicador
de calidad y, por otro, que deberían implementarse otros mecanismos tendientes a ‘supervisar’ o
‘controlar’ cuestiones como la asistencia o puntualidad. Esto resulta relevante porque permite pensar
la yuxtaposición de criterios de evaluación que descansan en la encuesta (supervisión -control de
asistencia y puntualidad, cumplimiento de lo planificado-, control de recursos -disponibilidad de
tiempos, espacios, medios materiales y competencias docentes- y satisfacción de los estudiantes) como
signo de poca claridad respecto de sus propósitos. ¿Para qué se realiza la encuesta? ¿Para supervisar a
los docentes? ¿Para mejorar la docencia? ¿Para registrar los medios disponibles? ¿Para conocer la
opinión de los alumnos? Si bien esto se profundizará más adelante, cabe destacar la importancia de
tales interrogantes en la medida que permiten pensar en el ‘para qué’ de la encuesta. Un ‘para qué’
que, en la medida en que esté explicitado y sea compartido, ayudará a que los esfuerzos converjan
hacia ellos.
Como puede advertirse a partir de una mirada a la encuesta de opinión, el foco de atención
está puesto fundamentalmente en aquello que sucede en las aulas, en la planificación de las clases y en
la evaluación de las mismas. Si bien uno de los ítems interroga sobre el cumplimiento adecuado de las
labores de tutorías -presenciales o virtuales-, lo cierto es que aquello que acontece fuera de los límites
del aula no se busca recoger a través de la encuesta y es algo que precisamente los docentes señalan
como una debilidad de la misma. Una docente investigadora en formación del área de CSH plantea
que son muchas las actividades en las que se invierte tiempo y energías y que finalmente no son
recogidas, reconocidas ni valoradas en ningún sitio. Ejemplifica específicamente con la cuestión del
campus virtual y afirma: “No entiendo como cada vez se va potenciando más el mundo virtual, digital
en todo los aspectos y nos encontramos en la universidad que ese aspecto está siendo obviado y no
está siendo evaluado de ninguna forma. Creo que la dirección tiene que ir por ahí” (11. UMA-CSHPDIF/TC-F-3. Pág. 3). Resulta interesante pensar cómo en un contexto donde se ha asistido a una
‘desubicación de los tiempos y los espacios’, la evaluación continua anclada en los espacios y tiempos
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del aula; independientemente de que los discursos fomenten cada vez más aquellas experiencias que
ocurren fuera de él.
Con respecto a las tutorías también se considera un trabajo al que se dedica tiempo y que no se
evalúa. En palabras de un catedrático del área de CExN:
“…probablemente la labor que uno hace aquí en el despacho con los
alumnos cuando vienen a preguntar, lo cual no es muy frecuente pero de vez
en cuando vienen, esa quizá no está evaluada. Lo que ocurre en clase sí,
pero lo que ocurre fuera de clase no tanto” (13. UMA-CExN-C/TC -M-35.
Pág. 2).
Lo que el docente anterior señala ‘al pasar’ sobre la asistencia a tutorías por parte de los
alumnos, es una cuestión que surgió recurrentemente en las entrevistas. Esto nos lleva a pensar en la
significatividad que dicho espacio tiene para los estudiantes, las razones por las que no asisten y, en
última instancia, sobre el sentido mismo de las tutorías ¿Para quién/quiénes/qué son necesarias las
tutorías? Como esta cuestión excede el objeto de esta tesis, centraremos la atención en lo que esta
escasa asistencia tiene a efectos de la evaluación. Muchos docentes señalaron que los estudiantes
cumplimentan el ítem acerca de si ‘el profesor cumple adecuadamente su labor de tutoría’ sin haber
asistido nunca a la misma:
“…hay alumnos que no vienen a tutorías nunca aunque tu estés sentado
aquí todo el día, que no es por cuestión de tiempo y a lo mejor no valoran
bien la tutoría y tú dices ‘bueno, pero es que no la han usado’” (4. CSHPCDr/TC-F-10. Pág. 6)
“hay un ítem que me resulta siempre cómico casi, porque claro le preguntan
al alumnado si utiliza la tutoría…no, perdón, (…) exactamente lo que te
preguntan es si tu cumples con tu horario de tutorías, entonces te encuentras
con estudiantes que jamás han asistido a tus tutorías pues están evaluando
si tú las cumples o no” (7.UMA-CSH-PCDr/TC-F-11. Pág. 6-7)
“…habitualmente no viene nadie pero además cuando vienen es cuando ya
han pasado la encuesta. Evalúan algo que no conocen y no tienen de alguna
manera experiencia personal como para…porque todavía no ha pasado”
(30. UMA-CS-PT/TC-M-35. Pág. 4)
Son muchas y variadas las cuestiones que los profesores y profesoras señalan respecto a lo que
las encuestas evalúan. Las especificidades del área disciplinar de pertenencia, las diferencias de
responsabilidades y posibilidades según la adscripción a determinada categoría docente, las
peculiaridades del trabajo docente de acuerdo al carácter -teórico o práctico- de la enseñanza impartida
y la omisión de una parte importante del trabajo que excede aquello que sucede en las aulas, llevan a
algunos profesores a afirmar que la encuesta de opinión no da cuenta de la docencia ‘real’. Más que un
cuestionamiento a la encuesta de opinión de la UMA en particular, en algunos casos es una crítica a
las encuestas en general. Al respecto, sostiene una docente: “Yo he diseñado también encuestas para
mis alumnos y al final te das cuenta que las encuestas no recogen la realidad” (26.UMA-CS-
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CBDr/TC-F-15. Pág. 4). Si bien sobre esta cuestión se profundizará más adelante, resulta interesante
preguntarse sobre aquello a lo que atribuyen el calificativo de real. En primer lugar, lo real aparece
vinculado a lo que se considera relevante y sustancial del trabajo docente y que, consideran, la
encuesta no recoge. En segundo lugar, lo real tiene que ver con lo que ‘efectivamente se hace en clase’
y no con las ‘construcciones de papel’. Por último, lo real tiene que ver también con lo invisible, con
aquello que no se ve pero demanda mucho tiempo y energías.

3.2.2.3. ¿Cómo se evalúa?
Como comentó una de las informantes clave entrevistadas, la universidad es la encargada de
programar, coordinar y aplicar las encuestas de opinión del alumnado sobre la actuación del
profesorado. Para ello, se contratan becarios de campo entre alumnos matriculados en 3º año y que
formen parte del Programa Ícaro181. Como criterios de selección de becarios se consideran las notas y
los expedientes, la representatividad de las diferentes escuelas y facultades y el tiempo libre disponible
de los estudiantes. La entrevistada afirma que se encuesta en dos semestres: “empezamos normalmente
la última semana de noviembre la primera fase de la encuesta y la segunda fase de la encuesta la
empezamos siempre sobre mediados de marzo. O sea, que cogemos final de un año y principio del
otro del curso académico” (I. UMA-Informante Clave A, pág. 1).
El momento de aplicación es uno de los principales cuestionamientos que los profesores y
profesoras hacen al ‘cómo’ de las encuestas. Señalan que se realizan cuando los estudiantes aún no
conocen lo suficiente a los profesores y profesoras y evalúan aspectos que todavía no han vivido o
experimentado en la materia, como por ejemplo el sistema de evaluación o, como ya se ha dicho, las
tutorías. Respecto del hecho de que las encuestas se pasen en un período en el que aún no se conoce
‘demasiado’ a los profesores y profesoras, los entrevistados y entrevistadas plantearon:
“Pero claro, las hacen en un momento que es justamente al inicio del curso
que yo creo que deberían hacerla casi al final cuando los chicos te conocen
mejor y pueden evaluarte” (2. UMA-CSH-PT/TC-F-30. Pág. 3).
“Entonces, lo de la evaluación por parte del alumnado es una cosa que
habría que reflexionar con cierta tranquilidad porque además la valoración
se hace a mediados de curso, no cuando acaba el curso o cuando empieza el
siguiente que lo hagan de los anteriores” (30.UMA-CS-PT/TC-M-35. Pág.
4)
“…si tú estás en una asignatura y empiezas en mediados de febrero y
terminas en junio y vienen y hacen un cuestionario en el mes de abril o
principios de mayo…pues, estás a medias, en ese momento no puedes
evaluar porque hay cosas que te quedan fuera. Entonces sobre la
periodización de la evaluación yo no la haría a mitad del cuatrimestre”
(10.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3. Pág. 5)
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En relación al hecho de que se evalúen cuestiones aún no experimentadas, un catedrático del
área de CExN comenta en la encuesta se “te pregunta cómo se comporta el profesor con el examen
cuando todavía el profesor no ha realizado el examen” (35.UMA-CExN-C/TC-M-35. Pág. 2). Otro
profesor de la misma área plantea:
“También hay preguntas que no sé hasta qué punto son coherentes, se
pregunta por los sistemas de evaluación cuando realmente esos
cuestionarios se pasan antes de los exámenes. Sin ir más lejos, la evaluación
de mi asignatura, de la que yo estoy dando este segundo cuatrimestre y que
terminará en junio y tal, pues me la hicieron el jueves pasado, de acuerdo.
Entonces, claro todos los alumnos que tengo nuevos no pueden saber si mi
sistema de evaluación es duro, es fácil, es tal…porque no lo han hecho. Es
más, si hay alguien que lo ha hecho es porque es repetidor por lo cual
tendrá mal concepto. Habría cosas que habría que mejorar” (14. UMACExN-PT/TC-M-29. Pág. 3).
Una estudiante del área de CSH también señala esta cuestión. Sostiene que las encuestas se
realizan “sobre el final del cuatrimestre. Antes de los exámenes porque en los exámenes tenemos que
poner ‘no nos hemos examinado todavía’. Yo creo que debería de ser después del examen, por lo
menos esa parte” (2.UMA-Estudiante-CSH-F. Pág. 1). Por su parte, un catedrático del área de
Ingeniería también sostiene que las encuestas “se hacen mal. Fundamentalmente porque no se hacen
en el período…al final del período correspondiente” (20.UMA-ING-C/TC-M-37. Pág. 2) y comenta
que la última vez que fueron a hacer la encuesta se negó y no permitió que la hagan porque faltaba
mes y medio de clases de una asignatura cuatrimestral.
Algunos docentes vinculan la cuestión del momento en que se realiza la encuesta con la
cantidad de alumnos que la responden:
“…los docentes nos hemos quejado y no seguimos quejando de que pasan el
cuestionario cuando las clases están prácticamente terminadas con lo que el
número de alumnos no es representativo y si están en clases son alumnos
prácticamente cautivos, vienen hasta el último día de clases porque les
interesa mucho la asignatura y lógicamente te van a evaluar muy bien
entonces bueno, puedes engañarte y tu vanidad queda muy satisfecha pero
luego sirve para poco” (7.UMA-CSH-PCDr/TC-F-11. Pág. 5-6)
Como se advierte, el carácter temprano, tardío u oportuno de la realización de las encuestas
difiere según los entrevistados. Para algunos se aplica a principio de año cuando aún no se ha tenido
suficiente experiencia en la asignatura como para valorar la actuación del docente. Varios señalan que
se realiza a mitad del dictado de la asignatura por lo cual los estudiantes deben valorar situaciones que
aún no han vivido (por ejemplo, las evaluaciones). Otros afirman que al aplicarse al final del curso se
pierde la oportunidad de encuestar a una proporción significativa de estudiantes y se termina aplicando
el cuestionario al pequeño porcentaje que continúa asistiendo en dicho período. De modo que, ya sea
por su carácter temprano, intermedio o tardío, el momento de aplicación de la encuesta de opinión de
los estudiantes es cuestionada por los profesores y profesoras dado que no se ‘ajustan’ a los tiempos de
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sus asignaturas. Cabe reflexionar aquí nuevamente sobre la incidencia de las separaciones entre
quienes deciden y quienes no, al momento de evaluar. Cuando se abordó el tema del diseño de las
encuestas, se planteó el rol de mero ejecutor que cumple la universidad, implementando un
instrumento elaborado en una instancia externa. Del mismo modo, ahora al interior de la universidad,
se reproduce la diferencia entre los que deciden cómo y cuándo se aplican las encuestas y los
evaluados que poco pueden decir al respecto. Tal vez la participación de los docentes en la definición
de los tiempos de realización de las encuestas -en función de los tiempos de cada asignaturapermitiría un mayor provecho de tal instrumento.

3.2.2.4. Tensión subjetividad/objetividad
En este apartado se abordan aquellas cuestiones que, según los y las docentes, entran en juego
en el momento en que los y las estudiantes los evalúan a través de la encuestas. Como se verá, la
incidencia de tales cuestiones es considerada para los docentes como expresión de debilidad del
instrumento en la medida que la despoja de objetividad. De manera directa en algunas entrevistas, o
indirecta en otras, surgió el tema de la tensión objetividad/subjetividad que atraviesa las encuestas.
Dicho instrumento no sólo se presenta con la promesa de ‘neutralidad’ y ‘objetividad’ sino que tales
cualidades también están presentes en las representaciones de algunos docentes respecto de ese
instrumento de evaluación. En algunos casos, se hizo explícita referencia al carácter objetivo de las
encuestas:
“Pues te produce satisfacción que el departamento de la facultad, el mío
está entre uno de ellos, y perdón que no quiero que parezca…pero son datos
objetivos. Sería absurdo no decirlos porque son objetivos y no nos lo
estamos inventando nosotros” (31.UMA-CS-PT/TC-M-25. Pág. 2).
En otros, se reconoce una búsqueda de objetividad y al mismo tiempo se pone en discusión la
posibilidad de alcanzarla:
“…las encuestas a mí me favorecen pero veo que si el alumno está
descontento subjetivamente contigo porque no le has caído te va a contestar
mal (…) No es objetivo y si estamos buscando objetividad tenemos que
utilizar otras herramientas o hacer un compendio. No lo sé…yo la verdad
que creo que es muy difícil hacer encuestas fidedignas. La verdad. Es una
crítica que yo hago pero yo no sé corregir o plantear una alternativa”
(26.UMA-CS-CBDr/TC-F-15. Pág. 4)”
A continuación se recogen aquellos aspectos que según los docentes restan objetividad a la
encuesta de opinión del alumnado, la cual es considerada un instrumentos objetivo per se. Es la
incidencia de diferentes factores -como se verá, atribuidos a los propios estudiantes, a las formas de
implementación y a determinados aspectos y vínculos pedagógicos- lo que hace que la encuesta
‘pierda objetividad’. La objetividad del instrumento, percibida como algo posible y deseado, se
encuentra amenazada -según los profesores y profesoras- por diversas razones.
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3.2.2.4.1. El número de alumnos o sobre la validez estadística
La validez estadística es uno de los cuestionamientos más recurrentes que los docentes
realizan a las encuestas. Las informantes clave, con responsabilidades en la aplicación de las
encuestas, se refieren a la cuestión del número de encuestados al plantear que “es muy difícil llegar a
todo el profesorado y a todos los alumnos y a todas las asignaturas, que es lo que nosotros
intentamos, es muy difícil. Son procesos difíciles” (I. UMA-Informante Clave B, pág. 5). Desde la
perspectiva de los docentes, no se perciben los esfuerzos realizados por llegar a la mayor cantidad de
alumnos. Un docente que califica las encuestas como “nefastas”, “sin ningún sentido estadístico”
afirma:
“Ellos no tienen ningún problema de enviarte los resultados de las
encuestas con desviaciones típicas incluidas, es increíble. A mi entender no
sirven para nada, están mal montadas, las preguntas muchas de ellas son
absurdas pero es el sistema que hay institucional para dar voz a los
alumnos. Están mal escogidas el conjunto de preguntas, está mal escogida
la forma en que se hacen, está mal cogido el momento” (32. UMA-CExNC/TC-M-22. Pág. 2)
Un docente del área de Ciencias de la Salud señala que si bien el diseño de la encuesta está
bien, el hecho de que el muestreo no lo esté le quita valor ya que se suele aplicar a pocos alumnos
(24.UMA-CS-PT/TC-M-34). La crítica a ‘la muestra pequeña’, ‘la minoría de alumnos’ que responde
la encuesta, la ‘falta de un número crítico’ de encuestados es un cuestionamiento recurrente entre los
docentes. Algunos de ellos comentan:
“Te cuento un caso de una compañera en que una encuesta se le valora una
nota con la respuesta de un alumno. Es que eso es impensable. Y nos
sentimos totalmente indefensos ante el criterio de un alumno y esa va a ser
tu nota de calidad docente y eso es terrible. Eso sí que me parece un gran
error. Creo que habría que (…) crear muestras representativas pero no que
un alumno te evalúe” (11.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3. Pág. 2).
“…yo he tenido encuestas de evaluación que a mí me han evaluado tres
alumnos ¿pero eso qué relevancia tiene? Es que esas tres opiniones
computan exactamente igual que otra asignatura en la que me han evaluado
30. ¿Y eso cómo puede ser? Esas cosas hay que mirarlas. Número crítico de
alumnos: por lo menos 10 o un porcentaje (…) Algún criterio. Pero tres
alumnos no es significativo para nada” (17.UMA-CExN-PT/TC-F-10. Pág.
3).
“Lo que pasa es que la realidad es que, por lo menos las que yo recibo,
tampoco son demasiado útiles porque en general aquí la gente que acude a
clases ha bajado mucho en los últimos 5 ò 6 años (…) Lo que ha pasado en
los últimos años de las encuestas es que a veces la encuesta de una
asignatura la han hecho 4 personas, incluso en algún caso, 2 personas. Con
lo cual no puedes sacar mucho de eso (…) Los que no vienen no sé muy bien
lo que opinan sobre ti. A lo mejor, me imagino que mal por eso no le vale la
pena venir. Puedes sacar esa conclusión pero tampoco sabes muy bien” (27.
UMA (ING-C/TP-M-26. Pág. 2).
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Como puede advertirse, en algunos casos el bajo número de alumnos que responden las
encuestas se adjudica a una incompetencia de la instancia encargada de aplicarla, en otros se lo
considera como una cuestión que la excede y que tiene que ver con la creciente tendencia al
ausentismo de los estudiantes a las clases.
Por su parte, un alumno percibe como problemático el hecho de que “una persona que ha ido
tres veces a clases y coincide que a la tercera es la de la encuesta, rellena la encuesta como le da la
gana, le da una puntuación y ya está…no es sincera tampoco” (5.UMA-Estudiante-CExN-M. Pág. 1).
Otro estudiante comenta el caso de una asignatura cuya asistencia media a clases es de cuatro personas
“y luego de repente pillas un día que ha venido bien, de mucha gente, hay un volumen grande de
encuestas y sin embargo no refleja lo que es la realidad, entiendes. Hay mucha gente que da su
opinión sin tener puñetera idea de cómo da la clase” (4.UMA-Estudiante-CExN-M. Pág. 2).
Otra mirada interesante respecto de la poca cantidad de estudiantes que, según los docentes,
responden las encuestas es la que plantea que los estudiantes se niegan a contestar encuestas porque
están sobrepasados de ellas. Dice un docente: “esas encuestas muchas veces son respondidas por una
minoría de alumnos porque los hemos atiborrado de encuestas y cuando venga el encuestador se
salen” (35.UMA-CExN-C/TC-M-35. Pág. 2). Si bien los estudiantes entrevistados no manifestaron
sentir tal ‘atiborramiento’, algunos sí reconocieron cierta resistencia a completar las encuestas pero
vinculada a la percepción de que son de escasa utilidad. Un estudiante de Ciencias de la Salud
reconoce que se niega a completar las encuestas porque considera que no son de utilidad y no quiere
influir en las estadísticas, mientras que otro estudiante de Ciencias Exactas y Naturales plantea:
“simplemente te llega la encuesta, o bien la haces o bien sabes que van a hacer encuestas y te la
saltas, no vas a clase ese día” (4. UMA-Estudiante-CExN-M. Pág. 1).
En síntesis, al cuestionar la validez estadística de las encuestas, los profesores y profesoras
atribuyen las causas del escaso número de alumnos que las responden a: a) las decisiones de las
instancias institucionales encargadas de implementar las encuestas, b) el ausentismo de los estudiantes
y c) la negativa de los alumnos a responder las encuestas. A lo largo de las entrevistas no se cuestiona
si la validez estadística del instrumento constituiría una garantía para la obtención de información
relevante acerca de cómo perciben los estudiantes el trabajo docente que ellos realizan.

3.2.2.4.2. Características atribuidas a los estudiantes
A lo largo de las entrevistas profesoras y profesores hicieron explícitas ciertas
representaciones que tienen sobre los estudiantes. No sólo hicieron general alusión a que se encuentran
ante ‘nuevos estudiantes’, ‘distintos’ a lo que ellos fueron o -en el caso de los docentes con mayor
antigüedad- a los que tuvieron tiempo atrás, sino que vinculan tales características al carácter subjetivo
de las encuestas. Plantea una profesora al referirse a las encuestas:
“…están muy a expensas de la subjetividad del alumno y el alumno es muy
subjetivo y además inmaduro. Si lo somos nosotros que somos adultos.
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Entonces, la encuesta de satisfacción tampoco refleja la calidad de tu
docencia (…) Está muy sujeta a la subjetividad del alumno y el alumno no es
una persona estable ni madura. Es un individuo que generalmente está
insatisfecho con el trato que recibe” (26.UMA-CS-CBDr/TC-F-15. Pág. 4)
Como en el enunciado anterior, varios docentes se preguntan por la incidencia de las
características de los estudiantes en los resultados de las encuestas. El ser ‘inmaduros’, el ‘responder
con poca responsabilidad’ y en función del ‘estado de ánimo de ese día’ fueron algunas de las
cuestiones que se mencionaron. Un profesor sostiene respecto del alumnado:
“…desde mi punto de vista llega más inmaduro a la universidad y tarda más
en madurar dentro de la universidad. Entonces, cuando a ti te valoran
alumnos de primeros cursos ¿Qué es lo que le gusta a un alumno de un
profesor? Que sea majo, que sea permisivo, que no te catee, que no sea muy
exigente, que te haga la vida fácil, que sea muy ‘simpaticote’, que te cuente
un chiste en clase” (16. UMA (CExN-PDIF/TC-M-5. Pág. 4).
En un sentido similar, una docente señala las diferencias que percibe entre los estudiantes de
los primeros cursos y los de años superiores. Asegura que la evaluación de los estudiantes le supone
un aporte
“sobre todo cuando se hacen las encuestas en grupos de alumnos que
empiezan y en los grupos de cursos superiores porque es muy diferente
cómo ven las cosas (…) los de primero pues tienden a fijarse más en el
comportamiento que en el contenido y que tú le fomentes más el diálogo, etc.
y sí que los de cuarto, quinto y últimos cursos sí que se fijan más en los
contenidos y en que les exprima más a ello, les fomentes el diálogo pero un
diálogo en el que tú les exijas” (32.UMA-CExN-PADr/TC-F-3. Pág. 4.
A partir de lo expuesto, puede advertirse que la legitimidad que los profesores y profesoras
atribuyen a las encuestas de opinión del alumnado como instrumento de evaluación de su trabajo
docente se encuentra en íntima relación con sus representaciones acerca de los estudiantes. Y en este
punto es necesario señalar, al menos someramente, dos cuestiones. Por un lado, la tendencia a percibir
a los estudiantes en términos de carencias. La ‘inmadurez’, ‘irresponsabilidad’, ‘inestabilidad’ e
‘insatisfacción’, el ‘no exigir al docente’ son atribuciones que se hacen al estudiante que habita
actualmente la universidad desde la falta, desde las falencias, desde lo que no es en relación a una
norma. Se trata de expresiones que ponen de manifiesto representaciones de lo que el estudiante
universitario ‘debe ser’ (y no es) y no de la experiencia estudiantil que efectivamente acontece en la
vida universitaria (Carli, 2006, 2007). Por otro lado, la diferenciación que se señala entre las
características de los estudiantes de los primeros y último años y, especialmente, las valoraciones
diferenciales ante la práctica docente plantea otra cuestión relevante. Quizá aquello que los profesores
y profesores entienden como la preferencia de menores niveles de exigencia por parte de los
estudiantes de primer año respecto de sus profesores tenga que ver precisamente con la particularidad
del momento de la experiencia universitaria que están transitando. Que la rigurosidad del saber
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disciplinar del docente, el grado de exigencia que se plantee en la asignatura o la actualización de los
contenidos enseñados no sea lo que más valoren quienes recién se inician en la vida universitaria
puede estar indicando que es otro el apoyo y acompañamiento que los estudiantes necesitan en ese
momento. Ya varios autores han dado cuenta de la complejidad que supone el ingreso la universidad y
de los múltiples aprendizajes que los estudiantes deben emprender para afiliarse intelectual e
institucionalmente (Coulon, 1997) al mundo universitario.

3.2.2.4.3. La incidencia de la relación docente-alumno
La simpatía que despierta el docente en el alumno es otro de los aspectos que señalan las y los
entrevistados. Según un catedrático del área de Ingeniería, “a veces los estudiantes se mueven por si el
profesor es más simpático, menos simpático, pero es un dato” (27.UMA-ING-C/TP-M-26. Pág. 3).
Una profesora del área de Ciencias de la Salud se pregunta: “hasta dónde un alumno tiene criterio
para evaluar cómo de buen docente es un profesor porque ahí el alumno es muy subjetivo, ‘si me cae
bien, si el tío es guay lo puntúo bien’, pero lo mismo no te transmite lo que tú necesitas como
profesional” (23. UMA-CS-PT/TC-F-15. Pág. 2-3). Y agrega:
“…a mí realmente no me sirve. Ellos dicen que soy muy guay, que me
evalúan en cuatro y pico y yo digo sí. Pero si un día yo me pongo ‘border’ y
les digo que (…) se ha acabado ese guay, pues me van a evaluar
negativamente. Entonces hasta qué punto eso es valorable…pues yo lo
pondría entre paréntesis” (ídem, Pág. 3).
Otro docente afirma:
“La única evaluación de la actividad docente que se hace es de forma
indirecta a través de las encuestas. Pero yo soy muy crítico acerca de las
encuestas porque las encuestas no identifican los problemas ni identifican la
calidad de la actividad docente. Identifican ciertas cosas que, desde mi
punto de vista, son secundarias. Esto lo decimos entre nosotros -entre el
profesorado quiero decir- y es que las encuestas lo que detectan es el índice
de cuándo de colega es el profesor -si me permite la expresión coloquial de
colega- cuánto de colega es el profesor con los estudiantes. Pero puede ser
un profesor extraordinario que a poco que sea exigente va a tener muy
malos resultados en las encuestas” (22.UMA-ING-C/TC-M-36. Pág. 2).

Esta cuestión de la incidencia que la simpatía que se sienta hacia el profesor pueda tener al
momento de completar las encuestas también fue planteada por un estudiante del área de CExN. Para
él es algo que está presente y se pone en juego a la hora de completar las encuestas (6.UMAEstudiante-CExN-M). Por su parte, una estudiante del área de CSH considera necesario evaluar a los
profesores universitarios porque:
“Te dicen una cosa y después pueden hacer totalmente lo contrario.
Entonces, por lo menos tú ahí, la persona que lo lea va a decir ‘pues no se
compagina lo que esa persona dice y lo que aquí estamos viendo. La
mayoría está diciendo que eso no es así ¿Qué pasa? ¿Algo tiene que
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pasar?’. Y eso sí yo lo veo bien. ¡Vaya. Estoy deseando que me pasen uno
que es nefasto….vaya, que del 1 ó 2 no va a pasar!” (1.UMA-Estudiante-FCSH. Pág. 1-2).
Una docente sostiene, refiriéndose a las encuestas, que “la hacen en función de lo que el
alumnado valora con respecto a tu conocimiento de la asignatura, a la forma en que tú impartes las
clases, a la capacidad también empática de trabajar con ellos, de estar atentos a sus demandas”
(7.UMA-CSH-PCDr/TC-F-11. Pág. 5). Luego agrega:
“los alumnos en muchas ocasiones valoran una asignatura por la simpatía
del profesorado, la valoran porque el profesorado les facilita de alguna
forma el aprobado en la asignatura, esos son factores sobre los que no
podemos actuar. Claro, si tú tienes asegurado el aprobado general y luego a
partir de la elaboración de un trabajo tendrás notable o sobresaliente,
evidentemente luego resulta que van a estar muy bien valorados esos
profesores, no? Entonces, (…) si tú estás procurando que el alumno se
esfuerce pues claro, estás luchando en desventaja frente a otros colegas…”
(Ídem, pág. 6)
En las expresiones anteriores aparece una representación de los docentes acerca del lugar que
ocupa lo vincular en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin intención de generalizar, puede
decirse que en algunos enunciados la relación entre docente y alumno no sólo aparece como algo
secundario sino como algo que obstaculizaría la evaluación ‘objetiva’ del trabajo del docente por parte
del estudiante. No es la intención profundizar aquí sobre esta cuestión, pero sí señalar que no resulta
llamativa dicha concepción ya que históricamente la enseñanza universitaria buscó distanciarse de lo
vincular de modo que no interfiera en su estilo academicista. Investirse como una práctica libre de los
sentimientos y sensaciones que se generan en el vínculo con otros se considera una manera de
garantizar cierta imparcialidad y neutralidad en los procesos que allí acontecen. En el caso de la
evaluación, sería un modo de lograr que el docente sea objetivo al evaluar al alumno y que éste
también lo sea al evaluarlo a aquel. Sin embargo, no puede desconocerse que la docencia, como
práctica social, supone el encuentro entre sujetos que tienen su historia, sus sentimientos, sus valores,
sus preferencias y que todo eso no queda en las puertas de la universidad sino que se ponen en juego
en cada práctica. Una de las estudiantes entrevistadas dice valorar a aquel docente “que se preocupa
por ti” (1.UMA-Estudiante-CSH-F-. Pág. 2). Y agrega: “…lo he vivido y sé que tengo profesores en
los que sí puedo confiar y que van a estar ahí y por mucho que sean te dan esa sensación de decir
‘estoy ahí’, y cuando lo necesites sabes que va a estar” (ídem). La confianza y el cuidado aparecen
como aspectos no secundarios en la valoración de los docentes. Lo vincular, entonces, no constituye
‘un algo residual’ sino un elemento importante y configurador de las relaciones, en este caso, de las
relaciones pedagógicas. El trabajo docente, como forma particular de trabajo sobre los otros (Dubet,
2006), como práctica de ‘encuentro con otros’ no puede eludir su dimensión ética, aquella que hace a
la atención y la responsabilidad (Skliar, 2008) por ese otro del trabajo.
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3.2.2.4.4. La incidencia de la calificación: o la evaluación como trueque
Además de la simpatía y el nivel de exigencia planteado por el profesor, las calificaciones
obtenidas por los estudiantes en los exámenes aparecen como elementos influyentes a la hora de
responder las encuestas de valoración de la actuación docente del profesorado. Una profesora del área
de CSH se pregunta: “Yo no sé tampoco hasta qué punto los alumnos pueden ser objetivos para decir
‘aunque este profesor no me puso toda la nota que yo quisiera…’”. (10.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3.
Pág. 5). Un estudiante del área de CExN reconoce que en las valoraciones que realizan a través de las
encuestas son muchas las cosas que se ponen en juego, entre ellas, si el docente ‘te evaluó bien’: “este
tío no me ha aprobado a mí, pues le voy a poner siempre una evaluación mala a ver si lo
cambian…Pero tampoco sería así” (6. UMA-Estudiante-CExN-M. Pág. 1). Un estudiante de
Ingeniería considera que “si ya estás aprobado puedes ser más objetivo” (8. UMA-Estudiante-INGM. Pág. 6).
La evaluación en estos casos opera como ‘trueque’, como un intercambio en el que lo que se
da (la valoración del estudiante) depende de lo recibido (la actitud del docente). Y donde se ponen en
juego, al evaluar cualidades concretas, las opiniones que se tienen sobre el profesor o la profesora ‘efecto halo’- (Gimeno Sacristán, 1996).

3.2.2.4.5. La capacidad y las representaciones de los alumnos
Otro tema surgido de las entrevistas es aquel referido a la capacidad de los estudiantes para
evaluar los saberes de los docentes en relación a la asignatura. Al respecto, una profesora del área de
CS se pregunta: “el alumno está capacitado para evaluar a un profesor? Yo lo dudo” (23.UMA-CSPT/TC-F-15. Pág. 2). Otro docente afirma: “Yo creo que, por ejemplo, un alumno no tiene capacidad
para saber si el profesor sabe la materia o no se la sabe. O sea, puede percibir algo pero quizá esa
pregunta en concreto para mí habría que formularla de otra manera” (12.UMA-CExN-PT/TC-M-25.
Pág. 1). Por su parte, otro docente se pregunta:
“¿Domina el profesor el temario? Pues eso lo tengo que demostrar dando
clases pero me lo tiene que evaluar alguien que conozca el temario. Un
alumno es muy difícil…podrá decir si doy imagen de dominar el temario que
es distinto (…) Pero si yo domino me lo podría decir alguien que lo domine,
un par…” (30.UMA-CS-PT/TC-M-35. Pág. 4)
Las representaciones de los estudiantes sobre la docencia fue otra de las cuestiones señaladas
como puestas en juego al momento de la realización de las encuestas de opinión. En relación a ello
una docente que considera que el modelo implícito de enseñanza que subyace a las encuestas no se
corresponde con su manera de trabajar y que “la valoración de los estudiantes está en función de las
expectativas que tienen” (1.UMA-CSH- PT/TC-F-25. Pág. 3). En este punto cabe reflexionar acerca
de lo que supone en la construcción de esas expectativas y representaciones, el paso de los estudiantes
por los niveles previos del sistema educativo. Experimentar determinadas prácticas pedagógicas
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durante un período prolongado va configurando un modo particular de percibir las prácticas
pedagógicas y de clasificarlas y jerarquizarlas en función de los criterios construidos.

3.2.2.5. Resistencias a las encuestas
El no permitir realizar las encuestas, es una posibilidad que tienen los profesores y profesoras.
Según lo mencionado por las informantes clave y algunos docentes, esa situación era muy frecuente en
los primeros años de implementación de la encuesta. Un profesor recuerda:
“Y al principio cuando eso se empezó a hacer (…) Estuve yo un poco
involucrado en la parte organizativa con el conjunto de becarios que iban
con sus hojas de ruta. (…) Y al principio había incidencias de profesores
que se negaban, que esto no sirve para nada. Es curioso que esa incidencia
hoy día apenas existe…Puede haber algún tipo de incidencia pero no esa del
profesor que casi se negaba, ‘que esto va a hacer perder media hora de
clases, aquí no se hace encuestas’ (…) Eso hoy día ha desaparecido, eso
hoy…ese tipo de incidencia no existe, todo profesor es consciente de que
cuando le llega el becario con su tal tiene que acceder y tal y lo hace porque
luego le gusta….a todos nos gusta” (14. UMA-CExN-PT/TC-M-29. Pág. 5).
Según plantea el entrevistado este tipo de incidencia prácticamente ha desaparecido dada la
instauración de las encuestas como tema compartido entre los docentes y por cierta satisfacción que se
genera al recibir los resultados. Para las informantes clave entrevistadas, más allá del ‘gusto’ o
‘satisfacción’ generados al recibir los resultados, fueron otras las cuestiones que contribuyeron para
que las encuestas sean aceptadas por el profesorado. En palabras de una de ellas:
“Y al principio, es lo que te ha dicho ella, lo más difícil es la resistencia del
profesorado; que les cuesta trabajo, que además están anclados, sabes tú
que tienen esa mentalidad antigua de que son todopoderosos y quién va a
venir a decirles algo…Y luego, primero que se van acostumbrando. Nos
vamos acostumbrando a que hoy día, además, el tema de la encuesta se hace
en todos los sitios. En cualquier hotel al que vas, en cualquier sitio o sea que
es una cosa más normal. (…) Y luego es muy útil, no nos engañemos X,
porque les da el punto ese que hemos hablado. Porque ahora tienen que dar
una evaluación de la universidad para llevarla a los niveles estatales para
que ahí les den la acreditación. Entonces, ellos quieren tener todo.
Entonces, lógicamente mientras no nos apretamos…mientras no nos
aprietan, no corremos. A ellos les está pasando pero bueno…como un paso
más y está muy bien” (I. UMA-Informante Clave B, pág. 5)
También se señala que paulatinamente los docentes han dejado de sentir la evaluación como
un peligro. Según la informante clave, “cuando van viendo las ventajas, van viendo que les puede
servir a ellos, que exactamente no es ninguna amenaza, que nadie les pregunta, que nadie puede
decirlo, pues van colaborando” (ídem). Aquí se podría pensar la amenaza asociada a dos cuestiones:
la cuestión de las consecuencias y del anonimato. En cuanto a la disposición de los docentes para la
realización de las encuestas, las informantes clave señalan que “depende qué Facultad. Hay facultades
o escuelas donde el profesorado es muy asequible y hay facultades y escuelas donde el profesorado
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es…está muy endiosado” (I. UMA-Informante Clave A, pág. 5). En las entrevistas realizadas, más que
por una sensación de amenaza, los docentes manifiestan que es el descreimiento ante el instrumento lo
que genera las resistencias.
De este modo, la aplicación de las encuestas de opinión del alumnado sobre la actuación del
profesorado que en sus inicios fue más resistida por los docentes, paulatinamente fue ganando
aceptación por diversas razones. Algunas de ellas, a nivel subjetivo, vinculadas a los sentimientos y
percepciones que genera el recibir un resultado que sintetice la opinión de sus alumnos. El profesorado
ha hecho referencia a la alegría, la satisfacción y la tranquilidad que siente al recibir los resultados de
la encuesta. Estos sentimientos fueron vinculados a aquellos casos en los que se recibió una nota
favorable. En el único caso en que se reconoció recibir calificaciones ‘mediocres’, la profesora
manifestó el no sentirse una persona mediocre y reconoció la escasa relevancia que le adjudica a la
encuesta. También puede señalarse el debilitamiento de la sensación de amenaza ante las evaluaciones.
A nivel simbólico, el hecho de señalar que se ha obtenido buena calificación en las encuestas podría
pensarse como un reconocimiento de las mismas como instrumento legítimo para distinguir a los
‘buenos y malos’ docentes. Otro tipo de razones, de carácter social, tienen que ver con la creciente
tendencia de evaluarlo todo y de cómo dicha práctica se va naturalizando en cada uno de nosotros. Por
último, otro tipo de razones que han contribuido a la aceptación de las encuestas es el que llamaría
‘sistémicos’ y que tiene que ver precisamente con los cada vez mayores requerimientos del sistema
universitario. En este sentido, la aceptación de una encuesta a la que no se le reconoce valor ni
relevancia tiene que ver con que sus resultados son necesarios para otro tipo de proceso evaluativo del
cual depende la permanencia y la promoción fundamentalmente. Mientras la obtención de incentivos
económicos requiere formalmente de dichos resultados, en la práctica se otorgan independientemente
de las calificaciones obtenidas en las encuestas. Y en el caso de la acreditación, aunque ocupe un lugar
irrisorio en los resultados de las evaluaciones, es solicitada.
En relación a los estudiantes, un profesor de CExN plantea:
“Los alumnos otro problema que tienen es que están cansados de hacer
encuestas, tienen que encuestar al personal de administración y servicio,
tienen que encuestar a la biblioteca, a la secretaría, al bar, a los profesores,
a los auxiliares, a la conserjería, los medios de transporte del campus… no
sé, tienen que encuestar muchas cosas” (12.UMA-CExN-PT/TC-M-25. Pág.
1).
Fueron varios los docentes que señalaron la permanente demanda de que los estudiantes
completen encuestas pero -como ya se dijo- éstos no manifestaron sentirse ‘agobiados’ por ello. En
algunos casos, son consideradas como la única oportunidad “para expresarme y decir lo que siento y
cómo me siento” (1.UMA-Estudiante-CSH-F. Pág. 2), expresa una estudiante que luego aclara que,
sin embargo, preferiría hablarlo y no “hacerlo en un papel que es como muy frío” (ídem). En otros
casos, como ya se planteó, por no encontrarles utilidad se decide no responderlas; mientras que en
otros se lo hace -con mayor o menor implicación- sin saber muy bien para qué. Plantea un estudiante:
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“es un papel que te dan y no sé para qué” (4. UMA-Estudiante-CExN-M). Otro alumno de CExN
afirma:
“…tal como están las encuestas esas sólo vale lo que al final tienen la
media, sale el vicerrector y la rectora en una rueda de prensa: ‘la media de
la evaluación de los alumnos es de un siete con algo; estamos muy contentos
y que bien, que bien, que bien’. Vale… la media… pero seguro que hay una
cantidad de profesores que tienen ahí un 1 (uno) monumentales y no toman
medidas…” (7.UMA-Estudiante-CExN-M. Pág. 6).
Por su parte, una estudiante del área de CSH comenta:
“La verdad que no sabemos el objetivo que tienen pero lo suyo sería que
ellos lo pudiesen ver y sacasen algo de ahí. Porque muchas veces…nosotras
el año pasado, por ejemplo, hemos tenido profesores que no cumplían
muchos requisitos y lo más adecuado sería que ese profesor lo tuviese en
cuenta, que viese nuestras respuestas” (2.UMA-Estudiante-CSH-F. Pág. 1).
Otra alumna de CSH plantea que “se hacen muchas evaluaciones pero no se ve ningún
cambio que se ponga en marcha. Nosotros muchas veces es que decimos ‘¿Para qué vamos a hacer
esto si es que luego ni vemos los resultados, ni sabemos qué pasa?’” (3.UMA-Estudiante-CSH-F. Pág.
1). Con respecto a lo mencionado, cabe señalar dos cuestiones. Por un lado, el desconocimiento de los
resultados de las encuestas por parte de las estudiantes. Según comentó una de las informantes clave
entrevistada, una vez cumplimentados los cuestionarios se recogen y se envían al Centro Andaluz de
Prospectiva para su tratamiento estadístico (I. UMA-Informante Clave B, pág. 2). Los resultados, por
un lado, se envían de manera individual y privada a cada docente, y, por otro, se hacen públicas las
medias obtenidas por los distintos departamentos y centros así como la media general de la
universidad. Los resultados que conocen los estudiantes, de la evaluación en la que participaron, son
aquellos que se han hecho público luego de un proceso estadístico que los generalizó y despersonalizó.
Las percepciones, sensaciones y valoraciones que con más o menos expectativas, compromiso y
esperanza se trataron de volcar en la frialdad de un papel, tal como lo describió una estudiante, se
presentan reducidas en un número que representa la media de un departamento, del centro o de la
universidad. Un valor, una media que poco dice a los estudiantes pero también a los docentes. Sostiene
una profesora de CSH que para lo único que le sirve es para saber que “tengo cinco sobre cinco”
(2.UMA-CSH-PT/TC-F-30. Pág. 4) pero que eso ‘no le dice nada’. Por otro lado,

existe un

desconocimiento de lo que sucede a posteriori de realizadas las encuestas dado sus ‘efecto
retrospectivo’. Una alumna dice no saber si ocurren cambios a partir de las evaluaciones que ellos
realizan porque por lo general no se vuelve a tener clases con el docente que se evaluó, de modo que
no pueden corroborar si el profesor o profesora tuvo en cuenta sus opiniones (1. UMA-EstudianteCSH-F. Pág. 1). Lo mismo plantea otra estudiante cuando dice: “Tampoco volvemos a tener esos
profesores. Todavía no hemos coincidido en que volvamos a cursar una asignatura con ellos, entonces
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tampoco…Pero por los compañeros sí sabemos que la metodología en la clase es la misma” (1.
UMA-Estudiante-CSH-F). A ello también se refiere una profesora cuando sostiene:
“yo solamente puedo guiarme o la utilidad de ese cuestionario es desde
luego con efecto retrospectivo porque ya ese alumnado que me está
evaluando en este momento, prácticamente en dos días deja de ser
alumnado mío y concluye su formación en esta asignatura” (7. UMA-CSHPCDr/TC-F-11. Pág. 5)
Todos los aspectos abordados anteriormente, remiten -de un modo u otro- a la cuestión del
‘para qué’ de las encuestas, que parece no estar muy claro ni para los que son evaluados ni para los
que efectúan la evaluación. Una posible manera de comprender para qué se realizan las encuestas de
opinión del alumnado sobre la actuación del profesorado en la UMA, puede ser a partir de la
indagación de los usos que se hacen de las mismas.

3.2.2.6. Los usos de las encuestas
En relación a los usos de las encuestas es posible distinguir diferentes niveles en los que se
utiliza la información recogida a través de las encuestas. A nivel de los sujetos, los resultados de las
encuestas se emplean como autoevaluación y para la acreditación de los profesores y profesoras. A
nivel institucional, se utilizan como insumo para certificaciones y evaluaciones y para su publicidad en
los medios de comunicación.

3.2.2.6.1. Insumo para autoevaluación y acreditación de los profesores y profesoras
A nivel de los sujetos, las informantes clave A y B plantearon la potencialidad de la encuesta
como una forma de autoevaluación de los docentes. Una de ellas señaló que “muchos profesores lo
piden, que se las hagamos… mucho porque les interesa saber qué están haciendo bien y qué están
haciendo mal” (I. UMA-Informante Clave B, p. 2). De las profesoras y profesores entrevistados, hubo
quienes manifestaron que las encuestas de valoración de su trabajo no le han aportado “nada…En
absoluto. Nada, nada (…) A mí no me sirve para nada, más allá de…no sirve porque el modelo al que
responde tiene muy poco que ver con el modelo de enseñanza con el que yo trabajo” (1. UMA-CSHPT/TC-F-25. Pág. 3). “A mí, poca cosa” (18.UMA-CSH-PADr/TC-F-6. Pág. 2), asegura una
profesora. “Yo nunca he sacado nada en claro de los resultados de las encuestas” (25. UMA-INGPT/TC-F-21. Pág. 2) comenta una docente. Otra entrevistada sostiene: “…la evaluación que me hacen
a mí, a mí no me sirve para nada y cuesta dinero pero me dicen algo que en principio ya sé: que
vengo a clases, que soy puntual, que empleo la tiza y tal y que bueno…y que no le caigo bien a todo el
mundo” (2.UMA-CSH-PT/TC-F-30. Pág. 3-4). Una docente de CS señala: “…a mí me parece nula, a
mí no me aporta nada”. Por su parte, otra profesora de la misma área dice: “se puede utilizar como un
control de que tú das las clases y cumplas…Pero para evaluar la docencia yo no lo veo, no lo veo con
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consistencia para eso. Entonces, a mí realmente no me sirve” (23. UMA-CS-PT/TC-F-15. Pág. 2y3).
Y finalizando la entrevista agrega:
“…ninguno sabemos bien para qué sirve porque personalmente para
nuestro ejercicio profesional no cambia nada, porque no te orienta hacia
nada, no te dan pautas de nada, si te han evaluado tanto. Vale, pues muy
bien. Y luego realmente no se está valorando para nada tampoco. Si no se
está utilizando para qué se hacen las encuestas, es que no lo sé. Es algo
obligado que han implantado pero que es un gasto, un costo económico que
no sé para qué sirve y reamente yo creo que ningún compañero…el otro día
hablábamos, ninguno tenemos claro para qué sirve” (ídem. Pág. 5).
Un catedrático del área de CExN expresa:
“A mi entender no sirven para nada, están mal montadas, las preguntas
muchas de ellas son absurdas pero es el sistema que hay institucional para
dar voz a los alumnos. Están mal escogidas el conjunto de preguntas, está
mal escogida la forma en que se hacen, está mal cogido el momento -a veces
se la hacen al inicio del cuatrimestre, antes que conozcan al profesor- La
verdad es que yo soy muy escéptico con respecto a la utilidad que tiene ese
tipo de encuestas” (19. UMA-CExN-C/TC-M-22. Pág. 2)
También hubo profesores y profesoras que manifestaron que las encuestas constituyen un
“indicativo” (2. UMA-CSH-PT/TC-F-30. Pág. 3) que sirven “para enfocar luego la asignatura al
siguiente curso” (7. UMA-CSH-PCDr/TC-F-11. Pág. 5).

Una docente sostiene que si bien los

resultados de las encuestas reflejan ‘elementos que ya intuía’, igualmente le sirven para ‘sentirse bien
consigo misma’ pero también para reforzar lo que es valorado por los estudiantes y reflexionar sobre
lo que es necesario mejorar. Sostiene: “Un poco para reforzar y mejorar, sirve para eso pero tampoco
me marca un antes y un después (…) como un termómetro, un orientador” (11. UMA-CSH-PDIF/TCF-3. Pág. 5). Por su parte, un docente del área de CS afirma que valora lo que los estudiantes piensan
de él y que las encuestas le permiten ‘corregir cosas’ (24. UMA-CS-PT/TC-M-34). Un catedrático de
ING sostiene: “sí me sirve para saber un poco qué piensa la gente” (27. UMA-ING-C/TP-M-26. Pág.
2). En el mismo sentido, un profesor de la misma área comenta que la información que le proporciona
la encuesta le sirve para revisar cuestiones para el siguiente curso académico. Resulta interesante en
este punto pensar cómo los posibles aportes de las encuestas se vinculan a, por ejemplo, la estabilidad
laboral de los profesores y profesoras. Lo que puede suponer información relevante para los cursos
siguientes se desvirtúa en aquellos casos en que en el futuro no se dicta la misma asignatura.
También se plantea que “la encuesta ofrece información muy relevante para el profesor que
quiere aprovecharla” (3. UMA-CSH -PCDr/TC M-10. Pág. 2). En el mismo sentido, una profesora
que reconoce ‘muchos problemas’ en el diseño e implementación de las encuestas plantea:
“sí que de algunos ítems cuando te dan los resultados, de ahí sí que tú como
profesor puedes sacar realmente cierta información para corregir, no de la
evaluación global, sino de cada uno de los apartados de las preguntas
puedes sacar información (cuando les preguntan ‘por qué no vas a tutorías’
o ‘por qué no tal’). Entonces ahí tú, si te preocupas realmente de la
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docencia, sí que para ti particularmente puedes sacar información para
mejorarla. Pues en ese sentido yo creo que es útil, para el profesorado que
de verdad quiere, es útil el resultado de las encuestas. No tanto porque sean
así y que te indiquen que tú estás dando una docencia de calidad o una
docencia de mala calidad, no por ahí, sino para orientarte en el sentido de
la mejora” (6. UMA-CSH-PCDr/TC-F-12. Pág. 3)
Con relación a la potencialidad de las encuestas como forma de autoevaluación del profesor,
bastante se ha dicho en apartados anteriores en los que tal posibilidad es relativizada por los propios
profesores y profesoras. Más que las encuestas de opinión implementadas por el Vicerrectorado de la
UMA, los docentes privilegian otro tipo de instrumentos a la hora de evaluar su práctica docente
cotidiana. Se trata de evaluaciones de carácter informal, desarrolladas a nivel de las asignaturas y que
consisten en encuestas elaboradas por los propios docentes, la invitación a dejar las valoraciones sobre
la asignatura en el campus virtual, el análisis de la participación de los estudiantes en las clases
(cuántos alumnos asisten a las clases y qué grado de participación tienen en ellas) así como la
observación diaria.
Además, el afán de adjudicar a las encuestas un uso ‘auto-evaluativo’ por parte de los docentes
lleva a pensar en dos cuestiones. Por un lado, un supuesto voluntarista que reduce el aprovechamiento
o no de la información suministrada por las encuestas a la mera voluntad, intención o predisposición
del profesorado. Se omiten así otras cuestiones como pueden ser: a) que tal información no sea
significativa para el docente (porque poco tiene que ver son su estilo de enseñanza o con las
especificidades de su disciplina); b) que lo que aparece como mal valorado no sean cuestiones que
dependan de él (y aquí se puede enumerar desde los recursos hasta decisiones que exceden a un
ayudante); c) que no se tenga la oportunidad de revisar tales cuestiones (ya sea por falta de tiempo -en
casos de docentes que repiten asignaturas año a año- o -en aquellos que recién comienzan- porque
todos los años es un ‘volver a empezar’ sin posibilidades de modificar, desechar o reforzar lo realizado
en el curso anterior); entre otras posibles variables por las que no se puede reducir la potencialidad de
las encuestas para la mejora a un ‘querer’ o ‘no querer’ del profesorado.
Pero también se puede valorar el uso atribuido a las encuestas como forma de autoevaluación
del profesorado en términos de su costo económico y la relación con los ‘beneficios’ que genera. Esta
ha sido una cuestión recurrente a los largo de las entrevistas. Como comenta un catedrático del área de
ING:
“yo también puedo hacer un sondeo a mis alumnos y no pagar pues una
cantidad muy fuerte, pues a una empresa que ha montado un aparato
tremendo…Es decir, mi opinión es muy poco eficaz. Un gran esfuerzo,
económico incluso, y eficacia muy reducida” (20. UMA-ING-C/TC-M-37.
Pág. 2)
Una profesora del área de CSH, que plantea la necesidad de pensar en mecanismos de
evaluación de la docencia universitaria más ambiciosos, sostiene:
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“me parece un tema difícil y muy espinoso que puede ocasionar una
inversión muy fuerte de dinero para nada…para nada… para no conseguir
nada más…nada. Para saber que tienes un cinco sobre cinco pero que te ha
evaluado un solo alumno porque ese día ha venido” (2. UMA-CSH-PT/TCF-30. Pág. 4).
Por su parte, en una de las entrevistas grupales a estudiantes surgió el tema de la posibilidad de
evaluadores externos. Un estudiante manifestó no estar de acuerdo con ello “porque vamos a ser
realistas, tiene que ser alguien a quien contraten y ya las encuestas tienen que pagar…Ya se paga por
las encuestas, pagar a otra persona para que además evalúe…” (4.UMA-Estudiante-CExN-M. Pág.
2). Otro estudiante, más rotundo en su reflexión, plantea:
“Es que si no se toman medidas ¿Para qué es todo? ¿Para tener una nota
media al final de todos los profesores de la universidad y para llevarla a
una rueda de prensa y decir ‘tenemos un 7,9 de nota media y estamos muy
contentos’? ¿Para esto te gastaste un dineral?” (7.UMA-Estudiante-CExNM. Pág. 6)
Lo que plantean los entrevistados resulta central fundamentalmente en un contexto crítico
como el que está atravesando la universidad española de ajuste presupuestario182.
Por otro lado, además del aporte que puede o no significar la encuesta para la mejora de la
práctica docente existe otro uso que de ella se hace a nivel individual. Las informantes clave
entrevistadas que para el profesorado resulta fundamental contar con los resultados de las encuestas a
efectos de su acreditación. Como se comentó, el acceso y promoción a las diferentes figuras
contractuales contempladas en la carrera docente universitaria española en la actualidad requiere de
una acreditación previa por parte de la ANECA. Para promocionar, por ejemplo, entre los requisitos
que se solicitan se encuentran los resultados de la encuesta de valoración del alumnado. De este modo,
la encuesta se convierte en un insumo para una evaluación de carácter sumativo. También los
resultados de las encuestas son considerados en los informes que emite la universidad de cada docente
para el cobro de incentivos económicos a la docencia. En estos dos últimos casos si bien se trata de
procedimientos en los que intervienen instancias institucionales, el uso es de carácter individual.

3.2.2.6.2. Uso institucional de la información recogida
Las encuestas de valoración de los alumnos sobre la actuación docente del profesorado supone
la puesta en marcha de una compleja ‘maquinaria’ al servicio del diseño, implementación, análisis y
difusión de sus resultados. A su vez, la información recogida, a modo de engranaje, permite el
182

Si bien no se ha podido acceder a información referida al costo financiero de la puesta en marcha de las
encuestas de opinión del alumnado en la UMA, se puede tomar como referencia de un valor estimado lo que
declarara la Universidad de Granada para el curso 2007/2008. En esta universidad, donde también participa el
Centro Andaluz de Prospectiva en el procesamiento de los datos de la encuesta, la Secretaría General declara:
“El coste del proceso de encuestación llevado a cabo por el Centro Andaluz de Prospectiva asciende a 38.000
euros”. Consultado en: http://secretariageneral.ugr.es/pages/memorias/academica/20072008/idce/ev_prof el
19/03/13.
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funcionamiento de otras piezas ocupadas de tareas específicas. La evaluación, a través de los sistemas
de garantía de la calidad, se presenta como una gran maquinaria de apoyo a la mejora educativa.
Informes, estadísticas, expertos, indicadores…todo al servicio de la ‘eficacia’ y ‘eficiencia del
sistema’. Con semejante ‘aparato’ montado, con tantos resultados -públicos y privados- circulando,
con tanta información recogida parece que hay mucho por hacer. Pero ¿Qué hace la universidad con la
información recogida en las encuestas de opinión del alumnado? ¿Para qué se recoge dicha
información?

3.2.2.6.2.1. Insumo para certificaciones y evaluaciones institucionales
A nivel institucional se pueden distinguir el uso que hacen de los resultados de las encuestas
los departamentos, los centros y la propia universidad. En cuanto a los Departamentos, los resultados
que se entregan a sus directores son de carácter genérico sin individualizar por docente. “Los
resultados personales los tiene solamente cada profesor (…) de momento no lo saben ni los directores
de departamento. Es personal e intransferible totalmente” (I. UMA-Informante clave B. Pág. 2). Otro
informante clave del área de CSH sostiene que los resultados de las encuestas se remiten
individualmente a cada profesor mientras que a los directores de departamento, al centro y a la
universidad se les proporcionan datos genéricos. Afirma que, a partir de las valoraciones de los
distintos ítems, cada docente puede actuar o no para mejorar sus prácticas. Sin embargo, la
información proporcionada a los directores de departamento “solamente sirve para actuar a nivel
global no a nivel individual” (II. Comisión de Calidad-CSH-UMA-Informante clave C.). A esta
cuestión también se refiere un catedrático del área de ING cuando plantea:
“Las encuestas aquí son individuales y solo las conoce el profesor. O sea
que tampoco el departamento, esa podría ser otra forma de velar por la
calidad, el director del departamento tampoco tiene los resultados de los
profesores (…) solo la media. Cosa que ahora mismo solo sirve como una
especie de autoevaluación para el profesor. Bueno, si quiere él tomar
alguna acción la toma, sino no” (27. UMA-ING-C/TP-M-26. Pág. 2-3).
Por su parte, otro catedrático de la misma área disciplinar que fue Director de Departamento
afirma que a las encuestas “no se les da la utilidad correspondiente” y agrega: “yo como director del
centro tenía que haber tenido a mi disposición las encuestas sobre los profesores de mi centro para
detectar posibles problemas y poner en marcha los mecanismos correspondientes” (20.UMA-INGC/TC-M-37. Pág. 2).
En relación a los Centros, los resultados de las encuestas son tenidos en cuenta por las
Comisiones de Calidad que funcionan en cada una de ellas 183. Un informante clave expresa:

183

Además de la Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) de la UMA, cada Centro tiene su propia CGC
destinada a tareas de planificación y seguimiento del Sistema de Garantía de la Calidad (SGC), funcionando
como vehículo de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros
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“Esa es una comisión en la que hay muchos procedimientos, que valoran de
todo un poco que no sé si muchas veces valoran cosas importantes. A mí me
parece que genera mucho trabajo y que genera un informe muy grande que
luego personalmente lo veo menos práctico (…) yo personalmente soy un
tanto crítico con estos sistemas de garantía de calidad tan sofisticados.”
(III. Equipo Decanal-CS-UMA- Informante clave D)
Un informante clave integrante de una Comisión del área de CSH sostiene que si bien existen
procesos de evaluación de la calidad docente, lo que la comisión hace es recoger indicadores que ya
vienen dados por otros mecanismos de evaluación, no es intención de la comisión -asegura- crear
mecanismos paralelos. En este sentido afirma que “la evaluación del profesorado se lleva a cabo en la
universidad desde los años noventa y de esa evaluación se recogen varios ítems que sirven de
indicadores para el proceso de evaluación de la docencia” (II. Comisión de Calidad-CSH-UMAInformante clave C. Pág. 1). Una mirada a los Manuales de los Sistemas de Garantía de Calidad de los
Centros permite ilustrar lo que el entrevistado menciona. Por ejemplo, en el caso de la Facultad de
Ciencias de la Educación, el indicador denominado ‘Nivel de satisfacción del alumnado con respecto a
la actividad docente’ aparece vinculado al proceso ‘PA05 Orientación a los estudiantes’. En la ficha
técnica de dicho indicador -que se incluye en el mismo manual- se plantea que el mismo afecta al
proceso de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del personal académico y que se
obtiene, con una periodicidad anual, a través del Programa DOCENTIA 184.
La calidad de la actividad docente constituye uno de los múltiples aspectos que aborda la
Comisión. En palabras del entrevistado:
“La Comisión no solamente cuenta con lo que es la formación, se estudia
desde la primera publicidad que se hace de la titulación hasta la ocupación
que tienen los egresados, pasando por todos los servicios: la cafetería, la
biblioteca, los espacios, los recursos didácticas, el profesorado, las
organizaciones estudiantiles, las actividades que se hagan para orientar a
los estudiantes. Es todo el conjunto. Entonces no se pretende en la Comisión
llegar a ese detalle. Sí se puede poner planes de mejora en algún aspecto y a
medida que esto vaya rodando -porque estamos en los primeros años y
todavía estamos detectando fallos de lo propio que hemos redactado- con el
tiempo se podrá ir entrando en cuestiones de más detalle. Pero son los
departamentos los que deben de cuidar que su profesorado esté formado y
demás. Que son los que tienen más de cerca y conocen mejor la temática
que imparten, las dificultades que puede acarrear, las necesidades que
pueden tener a la hora de impartir una materia adecuadamente, etc., etc. No
hay experto que lo sepa todo de todo” (II. Comisión de Calidad-CSH-UMAInformante clave C.)

de este sistema. Véase: Reglamento de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Universidad de Málaga.
Disponible en: http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Julio_2011/Anexo04.pdf
184
Manual del Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Málaga, elaborado por la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro en junio de 2009 y aprobado por la
Junta del Centro el 03-07-09. Ficha del indicador mencionado, en página 114. Disponible en
http://www.cceducacion.uma.es/
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Un docente del área de CExN también hace alusión a la competencia de los departamentos en
lo referido a su actividad docente pero en relación a otro dilema que, según él, atraviesa y dificulta los
procesos de evaluación. Plantea que “el problema es la colisión -y esta es otra cuestión institucionalla colisión entre departamentos y centro” (8.UMA-CExN-C/TC-M-32. Pág. 7). Sostiene que no hay
coincidencia de intereses entre ambas instancias y que muchas veces el centro detecta determinadas
situaciones sobre las que no puede intervenir. Por ejemplo, que las asignaturas de los primeros años
sean impartidas por los docentes más experimentados por tratarse de un período crítico que exige
‘enganchar’ a los estudiantes. En palabras del entrevistado:
“Pero eso lo detectamos a nivel de centro y lo tenemos que aguantar porque
eso lo revisan los departamentos. Aquí se me han enojado porque yo he
dicho ‘la solución de la universidad española es cargarse los
departamentos, eliminar los departamentos y que la docencia y toda su
organización se asuma por los centros: el decano, una junta de facultad y
los departamentos no existen (…) Eso solucionaría parte del problema, el no
duplicar… o sea que la evaluación, que la garantía de calidad no la lleve
una instancia que no tiene competencia sobre la organización de la
docencia porque es absurdo” (ídem. Pág. 7)
Por último, los resultados de las encuestas constituyen un insumo para las certificaciones que
departamentos, centros y rectorado deba emitir a cada docente por su labor:
“Cuando un profesor necesita que su actividad docente sea acreditada
oficialmente, entonces, ahí por un lado emite un certificado el director de su
departamento, emite un certificado el decano y emite un certificado el
vicerrectorado de ordenación académica y profesorado. Entonces, en esos
tres certificados…el que emite el rectorado por ejemplo es muy importante
la evaluación de los estudiantes. El que emite el decano tiene en cuenta todo
lo relacionado con lo que se organiza desde el centro, la comisión de
ordenación académica, la reunión de trabajo por curso. Desde el
departamento lo que se ha tratado en el consejo de departamento. Entonces
esa actividad docente es evaluada y puede ser calificada como excelente o
no. Ese es el procedimiento que tenemos para calificar esa evaluación” (III.
Equipo Decanal-CS-UMA- Informante clave D. Pág. 3).

3.2.2.6.2.2. Publicidad institucional de los resultados de las encuestas
Según consta en documentos del Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y
Responsabilidad Social de la UMA:
“Una vez finalizado el proceso de recogida y lectura de datos, el CANP
emite informes finales con la nota media obtenida por los Centros,
Titulaciones, Departamentos y Áreas de conocimiento, así como la
individual de cada profesor, y se lleva a cabo la presentación de los
resultados anuales, sobre finales de noviembre de cada año, a los medios de
comunicación, donde se analizan todos los resultados globales”185
185

Extraído del texto ‘Encuesta de Opinión del Alumnado sobre la Actuación Docente del Profesorado’ del
Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social de la UMA. Disponible en
www.uma.es/calidad
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La publicidad de los resultados puede pensarse como una forma de rendición de cuentas a la
sociedad y como una manifestación del proceso de mercantilización de la educación superior al
impulsar a las instituciones a ‘promocionarse’ en el mercado universitario para ‘competir’ por los
posibles ‘usuarios’. En la misma página web del organismo encargado del procesamiento y análisis de
las encuestas hay un apartado denominado ‘notas de prensas’. En él se encuentran ordenadas
cronológicamente los artículos publicados en diferentes periódicos sobre resultados suministrados por
el CANP. En el caso de los resultados de las encuestas de opinión del alumnado sobre la actuación
docente del profesorado, en el Anexo Digital se presentan algunos artículos seleccionados.
En esta dinámica, la publicidad de resultados puede contribuir a reforzar ciertas
representaciones en relación a determinadas áreas disciplinares. Una de las informantes clave,
encargada de la realización de las encuestas, plantea:
“Hay por ejemplo escuelas o facultades que en dos o tres años atrás siguen
siendo número en su profesorado y en cuanto a calidad en su docencia. (…)
normalmente suelen ser los mismos centros siempre los que están en los
primeros lugares, incluso ellos se molestan un poco si ven que han bajado.
Les gusta mucho mirar porqué han bajado, porque para ellos es un honor
que sus profesores lógicamente estén muy bien considerados. Siempre
suelen ser las de la rama de ciencias de la salud, parece que la
predisposición de los alumnos hace que evalúe también mejor a su
profesorado, que ese también es otro tema…” (I. UMA-Informante Clave B,
p. 3).
En la página web del Centro Andaluz de Prospectiva se encuentran publicados los resultados
de las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado de las
distintas universidades andaluzas. En tales informes, además del tratamiento de cada uno de los ítems
de la encuesta y la valoración global de la universidad, se presentan los departamentos, los centros y
las titulaciones mejor valorados de cada universidad. A modo de ranking, se presentan los diez
mejores puestos con su respectiva calificación. En el caso de la UMA, los centros pertenecientes al
área disciplinar de Ciencias de la Salud suelen ocupar los primeros puestos, tal como comentaba la
informante clave:
Cuadro 5: Valoración de Ciencias de la Salud-UMA

Valoración de Centros del área disciplinar: Ciencias de la
Salud
Curso
Posición
Valoración Global (1-5)
2005/2006
6º
3,77
2006/2007
2º
3,98
2008/2009
1º
4,14
2009/2010
1º
4,02
Elaboración propia a partir de datos suministrados por los informes
de resultados de las Encuestas de Opinión del Alumnado del Centro
Andaluz
de
Prospectiva.
Disponibles
en
http://huespedes.cica.es/aliens/canp/
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Una mirada a la valoración de los centros de Ciencias de la Salud de otras universidades
andaluzas permite advertir, también, su ubicación entre los primeros puestos 186. Más allá de pretender
constatar la docencia de calidad que imparten los centros del área de Ciencias de la Salud, la
información precedente invita a pensar ¿Por qué tales centros son los mejores valorados por los
alumnos? ¿Tiene que ver con el tipo de docencia que allí se imparte? ¿O con las expectativas de los
estudiantes? ¿Se trata de prácticas docentes innovadoras o acordes al modelo de enseñanza implícito
en la encuesta? ¿Dichas prácticas se han venido desarrollando a priori de las encuestas o son prácticas
que se ajustan a ellas para ser bien valoradas? Este último interrogante tiene que ver con aquello que
varios docentes plantearon acerca de ‘si uno quiere, sabe qué hacer para ser bien valorado’.
Con tales planteos no se pretende profundizar en el tema, ni siquiera comenzar a abordarlo ya
que por sí mismo puede constituir tema de una tesis. Simplemente, se lo menciona con el fin de
‘desnaturalizar’ y reconocer el carácter social e histórico de ciertas representaciones acerca, por
ejemplo, del prestigio o superioridad de algunas disciplinas respecto de otras. Para ello pueden ser
relevantes las formulaciones teóricas sobre el papel simbólico del sistema educativo en la
reproducción de la estructura social como las de P. Bourdieu y J. C. Passeron (1995) 187. También, y
especialmente para el tema mencionado, la teoría neoweberiana de la estratificación ocupacional de
Randall Collins resulta un aporte significativo. El sociólogo americano, a partir de un análisis
historicista, político y cultural, retoma la tesis de Weber de la educación como estrategia de cierre
social, es decir, como un ámbito de luchas de poder entre grupos sociales por controlar la
administración de los bienes culturales. Según Collins, el papel de ‘acreditación cultural’ que cumple
la escolaridad es una de las diversas formas de competencia entre los grupos de status para lograr una
ventaja comparativa respecto a la posesión de las limitadas oportunidades de poder, riqueza y prestigio
social. A través de ella se busca garantizar la homogeneidad cultural de los sujetos con el grupo social
que conforma la ocupación dada. Se trata de un ‘filtro social’ que pretende seleccionar y limitar la
membresía a determinadas ocupaciones y gremios profesionales y así proteger el valor económico y el
status social que dicha ocupación tiene en el mercado de trabajo. Collins plantea que en la sociedad
norteamericana, la medicina, el derecho y la ingeniería son las profesiones donde más claramente se
demuestra la estrategia de protección a través de la acreditación educativa formal.
“En el caso de la medicina, es clara la estrategia del gremio (American
Medical Association) para preservar su posición de privilegio mediante la
limitación de la oferta, la alta selectividad socioeconómica de sus miembros
y las exigencias y duración del período de formación, a pesar de ser bien
conocidas tanto la irrelevancia de la gran parte del currículum exigido,
como las alternativas curriculares y organizacionales para la formación
186

Según datos suministrados por los informes del Centro Andaluz de Prospectiva (disponibles en
http://huespedes.cica.es/aliens/canp/) se constata que en los Centros de Ciencias de la Salud en universidades
andaluzas se han posicionado en los primeros puestos en el ranking de centros mejor valorados por los
estudiantes.
187
En su libro ‘La reproducción’, los autores desarrollan los mecanismos del sistema educativo que contribuyen
a reproducir y legitimar la estratificación social.
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eficaz, rápida y a bajo costo de gran número de médicos. Estas profesiones
en particular, buscan legitimar su privilegio y su selectividad mediante la
ideología técnico-funcionalista que argumenta la necesidad de una larga y
selectiva formación y a nivel superior para poder garantizar su adecuado
desempeño” (Gómez, V. M., 2001: 163).
De modo que las representaciones sobre la enseñanza de calidad impartida en los centros de
CS -legitimada con los resultados de las encuestas- deben comprenderse en el marco de la lucha por la
preservación de cierto capital simbólico que ha acompañado históricamente a estas disciplinas. En el
mismo sentido debe interpretarse la referencia recurrente de muchos docentes a la mayor disposición y
expectativas de los alumnos de Medicina y a los beneficios del sistema de selectividad como
mecanismo que permite ‘captar’ a aquellos alumnos ‘más motivados’ y ‘más interesados’.
A partir de lo expuesto, parece que los usos que oficialmente se le adjudican a las encuestas de
opinión del alumnado son tres: 1) Publicidad de los resultados; 2) Insumo para certificaciones; y, 3)
Información para la autoevaluación de los profesores.
Una última cuestión respecto de los usos de los resultados de las encuestas. Puede decirse que
los actores entrevistados dirigen sus cuestionamientos, más que a la inversión de presupuesto en
procedimientos de evaluación, a la inversión en procedimientos de evaluación que no se sabe muy
bien para qué sirven institucionalmente. Estudiantes, docentes y representantes sindicales señalaron
este asunto: la escasa o nula relevancia institucional de los resultados de las encuestas. Se señaló que
las encuestas “no tienen ningún tipo de repercusión” (19.UMA -CExN-C/TC-M-22. Pág. 2), “no se
traduce en nada” (15. UMA-CExN-C/TC-M-25. Pág. 4), “no la toman en cuenta en la universidad”
(21. UMA-CS-PT/TC-M-43. Pág. 1). Una profesora plantea: “No lo sé a nivel práctico si se ha
llegado a tomar alguna medida porque no la conozco” (26. UMA-CS-CBDr/TC-F-15. Pág. 4). Otra
profesora sostiene que “lo que es más increíble es que no tienen ningún valor para la institución que
las hace” y agrega:
“la valoración interna que hace de esa encuesta la universidad es
absolutamente nula, nula. Yo no sé si sirve para realizar encuestas después,
institucionales o valoraciones institucionales pero se lleva pasando muchos
años y yo nunca he visto que tenga una traducción real en nada” (3.UMACSH -PCDr/TC M-10. Pág. 2).
Por su parte, un catedrático de CExN plantea:
“No tengo noticias de que nunca haya pasado nada, entonces la valoración
institucional es cero. Es decir, yo todavía no sé de nadie que le hayan
llamado por teléfono y le hayan dicho ‘mira, eres el profesor más valorado
de la Universidad de Málaga, en hora buena’. Y eso da igual, lo que me
preocupa es lo otro: profesores que están continuamente suspendidos y no
tengo noticias tampoco de que los hayan llamado por eso y le digan ‘¿Qué
pasa contigo? Es decir, ¿por qué lo estás haciendo tan mal? ¿Por qué los
alumnos no te aguantan en clases y te están diciendo que eres un desastre?’
Entonces, a mí me gustaría que este tipo de cosas tuvieran una
trascendencia institucional, es decir que se llamara… da igual si no se
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felicita al que lo hace bien, da igual porque eso da lo mismo porque estamos
cumpliendo nuestro deber; pero a los que lo estén haciendo mal que les
retuerzan la oreja” (8.UMA-CExN-C/TC-M-32. Pág. 2).
La cuestión de la escasa relevancia institucional de los resultados de procedimientos que la
propia institución implementa puede ser un indicio de múltiples cuestiones que van desde la falta de
recursos -humanos y materiales- para llevar adelante los planes de acción diseñados a partir del
análisis de las encuestas hasta dificultades relativas al alcance y competencias de las instancias
evaluadoras que evidenciarían falta de coordinación del sistema. Pero también puede pensarse como la
expresión del desarrollo de prácticas que responden, más que a necesidades internas de la propia
institución, a demandas externas del propio sistema. A esto se refiere una profesora del área de CS:
“Si no se está utilizando para qué se hacen las encuestas, es que no lo sé. Es
algo obligado que han implantado pero que es un gasto, un costo económico
que no sé para qué sirve y reamente yo creo que ningún compañero…el otro
día hablábamos, ninguno tenemos claro para qué sirve y por supuesto no
considero que sea la forma más idónea ni adecuada…” (23. UMA-CSPT/TC-F-15. Pág. 5)
Ante los planteos de los docentes resulta necesario preguntarse por el sentido de continuar con
tales prácticas ya que se están depositando demasiadas energías, conocimientos y financiamiento en
procesos que responden más a demandas externas que a necesidades internas, de la propia comunidad.

3.2.2.7. Legitimidad de las encuestas
Más allá de los variados cuestionamientos a las encuestas, su diseño, modo de implementación
e incluso los usos que de sus resultados se hacen, los docentes en general no plantean prescindir de tal
instrumento sino más bien proponen ‘revisarlo’. En algunos casos se percibe un ‘dejo de resignación’:
“es la encuesta que tenemos”. En otros se propone complementarla con otros medios, adecuarla a las
especificidades disciplinares o pensar en formas alternativas de aplicación (por ejemplo, online).
A lo largo de las entrevistas fue recurrente cierta actitud ambigua ante las encuestas. Al tiempo
que se las desconoce explícitamente como instrumento válido para valorar la docencia, se les otorga
cierto reconocimiento de manera implícita. Más allá de las muchas debilidades que se enumeraron en
torno al diseño, implementación y usos de las encuestas, los docentes entrevistados encontraban el
momento a lo largo de la conversación para dejar en claro que habían obtenido una ‘buena’ puntuación
a nivel individual o que su departamento o centro de pertenencia se encontraban entre los ‘mejores’ de
la universidad. Parece que a nivel simbólico, más allá de las críticas, las encuestas tienen cierto valor.
Por una parte, se trata de un instrumento que califica, clasifica y jerarquiza a cada docente, aunque no
sea de manera pública. El docente al recibir los resultados conoce la puntuación obtenida, en función
de ella se hace una idea de si su trabajo es considerado bueno, regular o malo y, al mismo tiempo, la
comparación de su puntuación con otras de tipo general que también se le entregan, hace que se
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coloque en determinado lugar ‘encima’, ‘por debajo’ o ‘igual’ que la media de su departamento o
centro. Ese acto ‘íntimo’ de recepción de los resultados de las encuestas, es descripto como ‘algo que
gusta’ y ante lo que se siente ‘curiosidad’. Un profesor sostiene: “A lo mejor de puertas para afuera se
critica pero cuando uno recibe su sobre -que además lo recibes cerrado y demás- y lo abres a todos
les gusta” (14. UMA -CExN-PT/TC-M-29. Pág. 5). Esta cuestión también aparece en otras entrevistas
bajo la forma de la ‘satisfacción’ que genera el recibir valoraciones positivas de los estudiantes. En
este sentido, mientras se esgrimen las limitaciones y los escasos aportes de la encuesta, se reconoce
que sirven “para sentirme bien conmigo” (11.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3. Pág. 5). “Yo me pongo muy
contento cuando lo recibo porque suelo tener buenos puntos y ya está, lo meto en un cajón y ya está”
(8.UMA-CExN-C/TC-M-32. Pág. 5), comenta otro docente. La ‘indiferencia’ también aparece como
una actitud ante las encuestas: “mis calificación siempre ha sido mediocre, yo no me considero una
persona mediocre” (25.UMA-ING-PT/TC-F-21. Pág. 2). Por otra parte, la calificación, clasificación y
jerarquización también opera a nivel colectivo y de forma pública. El ser parte de un departamento con
determinada puntuación, el pertenecer a un centro considerado ‘bueno’ o ‘regular, el formar parte del
centro número uno, o de los primeros cinco mejor valorados por los estudiantes parece tener cierto
efecto simbólico. Más allá de las críticas al instrumento y de la dilución de la puntuación individual en
una calificación colectiva, el carácter público de tales resultados constituye una suerte de presentación
ante los demás. Luego, el hacerse eco de tales resultados, manifestarlos y divulgarlos puede pensarse
como una forma de reconocerlos y de reconocerse en ellos. “No entiendo como el centro número uno
es el centro número uno (…) A nosotros nos castigan” (1.UMA-CSH - PT/TC-F -25. Pág. 3) expresa
una docente que cuestiona las encuestas por ser rígidas, estereotipadas y por contener un modelo de
enseñanza implícito que no comparte. De modo que, a pesar de los cuestionamientos, las encuestas no
pasan inadvertidas. Generan determinados sentimientos y sensaciones a nivel personal, que quedan en
el plano íntimo de cada docente, entre las paredes de su despacho -si es que se tiene- o en un cajón del
escritorio. Y queda a decisión de cada cual hacer uso práctico de tales resultados. Pero también genera
representaciones en el plano de lo colectivo, de cada centro, departamento o universidad las cuales
sirve, según convenga, como un modo de presentación y auto-presentación. De ahí, el uso simbólico
de los resultados de las encuestas.

4. Legitimidad de la evaluación del trabajo docente en la universidad
Más allá de las críticas al Programa DOCENTIA, a los ‘quinquenios’ y a las encuestas de
opinión de los estudiantes, las profesoras y profesores consideran necesaria, y por tanto legítima, la
evaluación del trabajo docente en la universidad.
Por un lado, se considera necesaria la evaluación por el carácter público del trabajo docente.
Algunas expresiones de los profesores y profesoras fueron: “hay que evaluar porque nuestro trabajo
es público, porque con lo que trabajamos es sensible, no sólo porque afecta dinero público en ello
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sino porque hay bienes públicos que están en juego y me parece que en nuestro trabajo se nos debe
exigir responsabilidad” (1.UMA-CSH-PT-TC-F-25. Pág. 5); “todo servicio público tiene que ser
valorado. Vamos, la docencia y cualquier otro porque lo estamos pagando con los impuestos y porque
tiene que tener una rentabilidad colectiva” (18.UMA-CSH-PADr-TC-F-6. Pág. 3); “Hay que saber a
quién le estás pagando un sueldo, con quién estás gastándote los cuartos” (13.UMA-CExN-PC-TCM-35. Pág. 3); “nos tienen que mirar, que nos tienen que evaluar. Somos empleados públicos y
tenemos que rendir y ahora más, como está la cosa” (17. UMA-CExN-PT-TC-F-10. Pág. 6). Como se
advierte, la evaluación aparece como un instrumento que permite rendir cuentas sobre el trabajo
realizado a la sociedad y al Estado. Por otro lado, surge la referencia a la necesidad de la evaluación
como una forma de controlar el trabajo realizado por los docentes. Dice la profesora anteriormente
citada:
“Hay que evaluar la docencia que se da, las clases que se dan, cómo son
esas clases y evaluar al profesor, si se está formando, si está intentando
darle un giro a su docencia y si además está llevando investigación en
paralelo (…) Al docente hay que controlarlo y mira que yo estoy en un
entorno donde en general la gente trabaja bastante, hay gente que trabaja
mucho pero el profesorado universitario tiene una mala reputación y por
algo la tendrá mala” (ídem).
La percepción de la evaluación como un instrumento idóneo para inspeccionar y constatar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los docentes, fue expresada por los profesores y
profesoras a lo largo de las entrevistas. Fueron recurrentes las referencias a profesores que dejan las
clases en manos de sus ayudantes y no asisten a la facultad, de aquellos docentes que no se actualizan
e imparten las clases ‘leyendo apuntes’, de los que no cumplen con los horarios de tutorías
presenciales, etc. En todas estas situaciones, la evaluación es considerada un instrumento adecuado
para identificar estos casos y tomar decisiones al respecto. También se considera necesaria la
evaluación para “incentivar” (11.UMA-CSH-PDIF-TC-F-3) al profesorado a que se ‘actualice’, ‘esté
al tanto’, “no se duerma en los laureles” (35.UMA-CExN-C-TC-M-35) y para garantizar ‘la
satisfacción de los usuarios’. En relación a esto último, un profesor que compara las encuestas que
implementan las empresas de telefonía sostiene que
“es lógico que quien reciba un servicio pueda evaluar” (30.UMA-CS-PT-TC-M-35. Pág. 4). Por
último, se señala la necesidad de evaluar el trabajo docente en la universidad para “crear una
planificación y encaminar los objetivos” (11.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3. Pág. 3).
A partir de lo expuesto, puede decirse que los profesores y profesoras fundamentaron la legitimidad de
la evaluación del trabajo docente universitario en su potencialidad para: a) Controlar el cumplimiento
de las obligaciones docentes; b) rendir cuentas a la sociedad y al Estado por tratarse de una función
pública (la evaluación se erige como un adecuado mecanismo de racionalización y distribución de los
fondos y recursos públicos, especialmente en un contexto de crisis que los torna escasos); c) encauzar
los esfuerzos individuales en función de objetivos colectivos y proyectos institucionales; d) incentivar
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la actualización permanente del profesorado; y, e) garantizar la satisfacción de los estudiantes,
entendidos como ‘usuarios’ de un ‘servicio’.

5. Comentarios Finales
A lo largo del capítulo se ha intentado reconstruir, a partir del análisis de documentos
normativos y el discurso de diversos actores, los procesos de evaluación del trabajo docente en la
UMA.
Desde una mirada histórica, se advirtió el origen externo de los mecanismos de evaluación
vigentes, ligados a procesos más amplios de transformación de los sistemas de educación superior a
nivel mundial en los que la evaluación ocupó un lugar central. La implementación de evaluaciones de
desempeño docente para su retribución económica (quinquenio), como se vio en el capítulo III,
respondió más a la necesidad del gobierno de hacer frente a las reivindicaciones salariales y
desarticular los movimientos colectivos que a un requerimiento de las instituciones y/o docentes. La
valoración de la actuación docente por parte del alumnado a través de las encuestas de opinión
respondió más a las exigencias de que las instituciones cuenten con sus sistemas internos de garantía
de la calidad que a una iniciativa de la comunidad universitaria de revisar sus propias prácticas. Lo
mismo puede decirse del sistema de acreditación que es la expresión de políticas centralizadoras que,
paradójicamente, conviven con la efervescencia de un discurso oficial que coloca a la autonomía
universitaria como un pilar fundamental. En este marco, el sistema de acreditación supuso la recentralización del poder en instancias con capacidad de ‘conceder permisos’ para acceder y progresar
en la carrera académica. Lo peculiar en relación a la evaluación, es que a pesar de responder a
necesidades externas a la universidad, ligadas a la distribución presupuestaria y la regulación del
sistema, los mecanismos implementados se asumen como propios y, en todos los casos, se los legitima
como un modo de ‘mejorar la calidad educativa’.
A lo largo del capítulo, se abordaron los cambios generados en las dinámicas institucionales y
a nivel de los sujetos a partir de la implementación de los procesos de evaluación del trabajo docente
en la UMA. La burocratización, la expedición indiscriminada y automática de informes positivos
sobre el desempeño docente, la oferta de cursos de formación sobre los baremos de valoración
utilizados cada año por las agencias de evaluación, la irrelevancia institucional de la información
recogida a través de las encuestas de opinión y el uso publicitario de los resultados de las encuestas
que permiten calificar y jerarquizar a la institución y sus centros en el ‘mercado universitario’ son
algunos de los cambios generados en las dinámicas institucionales por los procesos de evaluación. Por
otra parte, el sistema de acreditación como evaluación externa es percibido por los docentes como una
forma de contrarrestar dinámicas endogámicas arraigadas en la universidad.
A nivel de los sujetos, se abordó la incidencia de los procesos de evaluación en las formas de
ser y ejercer el trabajo docente en la universidad. Si bien existen cuestiones comunes que atraviesan el
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quehacer cotidiano de los profesores y profesoras de la UMA, no puede dejar de señalarse que el
trabajo docente y su evaluación son experimentados de manera peculiar por cada sujeto en función de
su particular posición en el espacio universitario. Las especificidades del área disciplinar de
pertenencia, las diferencias de responsabilidades y posibilidades según la adscripción a determinada
categoría docente, las peculiaridades del trabajo docente de acuerdo al carácter -teórico o práctico- de
la enseñanza impartida son considerados dimensiones que otorgan especificidad al trabajo docente
universitario. Precisamente, la consideración de su complejidad y especificidad permite la
comprensión del trabajo docente ‘real’ que se desarrolla en la universidad y que no alcanza a ser
captado por los instrumentos de evaluación vigentes.
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CAPÍTULO V

LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MISIONES

Este capítulo aborda los procesos de evaluación del trabajo docente en la Universidad
Nacional de Misiones (UNaM) a partir del análisis de sus normativas regulatorias y de las
percepciones de los actores involucrados en dichos procesos 188. Luego de una primera parte en la que
se caracteriza, contextualiza y resume la historia de la UNaM, se focaliza en las dinámicas, objetos y
sujetos implicados en el mecanismo institucional que evalúa el trabajo docente: el Sistema de Carrera
Docente. En esta segunda parte, se recupera lo establecido por dicho sistema a través del análisis de su
reglamentación así como las peculiaridades que adquiere en su puesta en marcha, a partir de la mirada
de los actores. Los puntos de vista de docentes de áreas disciplinares y categorías diferentes,
estudiantes e informantes clave189 permiten comprender las tensiones que atravesaron al sistema en sus
inicios, las que lo atraviesan en la actualidad, las dinámicas y los efectos que se generan, etc.. A lo
largo del escrito se procura identificar lo que constituye el objeto de evaluación del trabajo docente,
las instancias y sujetos evaluadores implicados en el procedimiento, los modos de implementación de
los instrumentos utilizados -sus debilidades y fortalezas-, los usos de la información recogida a través
de los mismos así como los aportes y los efectos en el trabajo cotidiano de los docentes. La intención
es reconstruir dicho proceso de evaluación a partir del inter-juego entre lo normado y lo que acontece
cotidianamente en la universidad. Por último, el espacio dedicado a los comentarios finales, pretende
destacar los aspectos centrales surgidos del análisis.

1. Historia y caracterización de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM)
1.1. La UNaM y su contexto
La Universidad Nacional de Misiones (UNaM) se sitúa en la provincia de Misiones de la
República Argentina, con sedes en las ciudades de Posadas, Oberá y El Dorado. Misiones es una
provincia con características singulares en el contexto nacional ya que el 90% de sus fronteras son de
carácter internacional y se halla inserta en el corazón mismo del MERCOSUR 190. Esta ubicación -que
puede ser interpretada como marginal en relación a la localización de los centros nacionales de poder
y decisión- resulta privilegiada en tanto contiene la potencialidad de contribuir en la intensificación de

188

Para un acercamiento detallado del trabajo de campo realizado en la UNaM, ver Anexo 5.
La descripción de los actores entrevistados se encuentran en el Anexo 6.
190
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un bloque subregional creado en 1991 e integrado por
Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Brasil.
189
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los contactos con los países miembros del MERCOSUR y la posibilidad de servir de nexo entre éstos
y el resto de las instituciones universitarias argentinas.

Ubicación de la UNaM

La provincia de Misiones tiene una realidad socioeconómica y demográfica particular, en la
que se articulan una economía débil, basada en la producción de algunos cultivos regionales (yerba
mate, té, tabaco), la explotación forestal, las industrias derivadas y un incipiente sector Servicios
(Comercio y Turismo), con una población con tasas de crecimiento vegetativo que prácticamente
duplican la media nacional y una pirámide poblacional de base vigorosa que augura demandas
crecientes sobre el sistema educativo en todos sus niveles 191.

191

Desde la perspectiva demográfica, Misiones está por encima de las medias nacionales. Según datos del Censo
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, la población de dicha provincia comprendida entre los 0 y 14
años constituye alrededor del 33% de la población total y la mayor de 65 años, el 6%. En cuanto a la tendencia
nacional, el grupo poblacional de 0-14 años representa el 25%, mientras que el de mayores de 65 años es del
10%. (Disponible en www.indec.mecon.ar). Desde el punto de vista económico, entendiendo que el Producto
Bruto Interno (PBI) representa el valor de los bienes y servicios finales producidos en un país en un período de
tiempo determinado; y el Producto Bruto Geográfico (PBG) es el equivalente provincial de ese indicador
macroeconómico puede decirse que el PBG de Misiones representa el 1,5% del PBI de Argentina. Dentro del
PBG provincial la actividad terciaria es la más significativa (60,53%), le siguen la intermediación financiera
(16,1%), el sector secundario ligado a la actividad manufacturera (15,12%) y la producción primaria (8,25%). Si
bien durante el período 1991-2007 el PBG de Misiones tuvo una tasa promedio de crecimiento del 5,3% anual,
puede señalarse un período de contracción economía en 1998-2002 y de activación a partir de 2003 (Información
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Desde el punto de vista socioeconómico, el panorama se completa con una tasa de
desocupación que está por debajo de la media nacional y tasas de pobreza e indigencia que superan
ampliamente el ya elevado promedio nacional192.
Según el informe de Evaluación Externa de la Universidad Nacional de Misiones publicado
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en el año 2004:
“Todas estas características impactan de diversa manera en la UNaM
generando en algunos casos severas limitaciones al funcionamiento
institucional (declinación de la economía, características socioeconómicas
de la población demandante, baja calidad del sistema educativo) y
constituyendo en otros casos, aspectos fundamentales a tener en cuenta para
una planificación institucional (evolución de las variables demográficas)”
(p. 4).

1.2. Breve historia de la UNaM
La UNaM fue creada en 1973, a través de la Ley Nº 20.286, en el contexto de la segunda
reforma -de carácter exógeno- de la educación superior (Krotsch, 2001). En Argentina este proceso se
caracterizó por la creciente diferenciación y complejización del sistema y las instituciones de este
nivel educativo. El período comprendido entre las décadas de 1950 y 1980 supuso la creciente
multiplicación y diferenciación (horizontal y vertical) de establecimientos así como la modernización
de los mismos sobre la base de nuevos métodos pedagógicos, diferentes estructuras académicas, la
vinculación con la producción, el desarrollo de la investigación, etc. Dicho proceso implicó una serie
de cuestiones: 1) El debilitamiento de las consideradas ‘universidades nacionales’, como consecuencia
de la pérdida de monopolio público de la educación superior; 2) La aparición del sector privado; 3)
Una creciente diferenciación entre las instituciones tanto en el sector privado como en el público; 4) El
recogida del Informe económico de la Provincia de Misiones (2011) de la Cámara Argentina de Comercio,
disponible en http://www.cac.com.ar).
192
En relación a la tasa de desocupación, según datos del cuarto trimestre del año 2012, Misiones se encuentra
entre las ciudades con menos desocupación del país (2%). En relación a las tases de pobreza e indigencia,
tomando como referencia el primer semestre de cada año se presenta a continuación un cuadro con el porcentaje
de la población que se encuentra bajo la Línea de Pobreza y la Línea de Indigencia en el ámbito nacional y en la
provincia de Misiones.
Pobreza
Indigencia
Año Nacional Misiones Nacional Misiones
2004
44,3%
55,5%
17%
26,7%
2006
31,4%
47,4%
11,2%
18,1%
2008
17,8%
32%
5,1%
11%
2010
12%
21,3%
3,1%
7,1%
2012
6,5%
8,3%
1,7%
2%
Elaboración propia a partir de Datos del INDEC
extraídos de www.indec.gov.ar

Como se observa, a pesar de la tendencia decreciente de las cifras, las tasas de pobreza e indigencia de Misiones
siempre superan la media nacional. Párrafo aparte merece la aclaración de que la significativa tendencia
decreciente de los niveles de pobreza e indigencia obedecen a cambios en los métodos de medición utilizados
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuestión ésta que es denunciada por distintos grupos
en Argentina como manipulación de los datos por parte del gobierno nacional y que ha disminuido la
credibilidad del INDEC en sectores de la sociedad.
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inicio de la construcción de un mercado de instituciones, alumnos y docentes; 5) Una nueva relación
entre estudiantes e instituciones en la cual la elección comienza a jugar un importante papel (Krotsch,
2001).
Se trata del comienzo de una nueva etapa en la vida de las universidades marcada por la
hegemonía de las ideas desarrollistas y la voluntad de transformar el modelo universitario tradicional.
Es así que desde finales de la década de 1960, y en el marco de gobiernos de facto, las universidades
fueron cada vez más objeto de procesos de intervención, reglamentación y modernización al servicio
de la seguridad (Rovelli, 2009). Fue precisamente en 1968 cuando se elaboró un proyecto de
reestructuración universitaria tendiente a lograr una mayor eficacia de la educación que, entendida
como el fundamento del desarrollo económico, contribuiría al progreso social y cultural de la nación.
Dicho proyecto, conocido como Plan Taquini, pretendía descentralizar las grandes urbes y limitar la
matrícula, implementando nuevas casas de estudio en el interior del país con orientación tecnológica
de acuerdo a las necesidades regionales. Sostiene Rovelli (2009) que “entre 1971 y 1973 surgieron
trece nuevas universidades mediante la fundación de nuevas casas de estudio, la subdivisión de
instituciones preexistentes o la nacionalización de anteriores establecimientos privados o
provinciales” (p. 118). Además, el Plan Proponía un esquema arquitectónico alternativo basado en el
concepto de ciudad universitaria y departamentalización. Si bien la universidad estaría ubicada en
centros urbanos medianos, las nuevas casas de estudio estaban pensadas para desarrollarse en ‘campus
universitario’ (al estilo norteamericano) donde desarrollarían todas las actividades de la vida
universitaria. Así, el modelo universitario propuesto se basaba en la organización departamental, el
campus y un máximo entre diez a veinte mil alumnos. Los objetivos de descongestionar
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descentralizar las grandes universidades junto con el de asentar las nuevas instituciones en campus
pueden considerarse como estrategias tendientes a desarticular y despolitizar la vida universitaria.
Es en este contexto en el que surge la UNM, sobre la base de una serie de institutos que desde
1967 -de manera algo anárquica y probablemente respondiendo a las presiones de diversos grupos- se
fueron conformando en la región. Una particularidad de esta institución es que desde su fundación y
hasta mediados de la década de 1990, se rige por el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires,
dictando recién en 1996 su propio Estatuto. Este hecho, de por sí llamativo, va acompañado por un
claro mandato fundacional expresado en algunos rasgos que la singularizan en el contexto de las
instituciones nacionales. Tal es el caso, como se expresa en el Informe de Autoevaluación Institucional
(CONEAU, 2005), de la estrecha relación que procura sostener con el medio local a través de la
atención de las demandas de la sociedad y el compromiso por la preservación del medio ambiente,
cuestiones que aparecen permanentemente destacadas en la normativa universitaria.
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1.3. Caracterización de la UNaM
La UNaM -única institución universitaria gratuita de la provincia- distribuye su oferta
académica constituida por cincuenta y tres carreras de grado y pregrado, y más de veinte de posgrado
en siete unidades académicas con sedes las ciudades de Oberá, El Dorado, y Posadas 193. Al igual que
las demás universidades públicas del sistema argentino de educación superior, la enseñanza, la
investigación, la extensión y la acción social constituyen las actividades sustantivas que desarrolla la
UNaM.

Cuadro 1: Oferta académica de grado según Facultades y Escuelas de la UNaM.
Año 2013

Unidad Académica
Facultad de Ciencias
Exactas, Químicas y
Naturales

Escuela de Enfermería
Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Carreras
Bioquímica
Farmacia
Ingeniería Química
Ingeniería en Alimentos
Licenciatura en Genética
Licenciatura en Análisis Químicos y
Bromatológicos
Profesorado en Matemáticas
Profesorado en Biología
Profesorado en Física
Analista en Sistemas de Computación
Licenciatura en Sistemas de Información
Técnico en Celulosa y Papel
Enfermería Universitaria
Licenciatura en Enfermería
Técnico en Investigación Socioeconómica
Tecnicatura en Promoción Sociocultural
Bibliotecología
Profesorado en Ciencias Económicas
Profesorado en Educación Especial
Profesorado en Historia con Orientación en
Ciencias Sociales
Profesorado en Portugués
Licenciatura en Bibliotecología
Profesorado en Letras
Licenciatura en Letras Licenciatura en
Antropología Social
Licenciatura en Comunicación Social
Licenciatura en Historia
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Turismo

193

En función de las demandas de un contexto socioeconómico desfavorable se han creado numerosas carreras
cortas que potencialmente permitirían una inserción más rápida en el mercado laboral y que responden a las
demandas de vastos sectores sociales que reconocen la necesidad de desarrollar estudios superiores pero no
disfrutan de condiciones materiales mínimas para dedicarse a esa actividad, un lapso prolongado. Asimismo, y
con el mismo fin, se han implementado algunas carreras con modalidad semipresencial o a distancia.
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Facultad de Ciencias
Económicas

Facultad de Ingeniería

Facultad de Arte y Diseño

Facultad de Ciencias
Forestales

Tecnicatura en Comunicación Social
Contador Público
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Economía
Secretario Administrativo
Técnico Universitario Administrativo
contable
Técnico en Mantenimiento Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Electrónica
Diseño Gráfico
Diseño Industrial
Profesorado en Artes Plásticas
Licenciatura en Artes Plásticas
Profesorado en Educación Tecnológica
Tecnología Cerámica
Técnico en Medios Audiovisuales
Fotografía
Ingeniería Forestal
Profesorado en Biología
Ingeniería en Industrias de la Madera
Técnico Universitario Guardaparque
Ingeniería Agronómica

La matrícula de estudiantes de grado pasó de 15 mil alumnos en el año 1999, a más de 21
mil en el año 2010. En dicho lapso, y según datos de los Anuarios Estadísticos de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, la matrícula estudiantil se mantuvo en
constante crecimiento hasta 2004, alcanzando en dicho año los 25.000 estudiantes. A partir de este
momento, la matrícula fue descendiendo hasta el año 2007 (en el que se computan alrededor de
18.500 estudiantes) para comenzar a crecer nuevamente y alcanzar los más de 21 mil estudiantes en
2010. Por otra parte, alrededor del 60% de la matrícula es femenina, proporción que se mantiene a
lo largo de los años a pesar de las variaciones mencionadas (la matrícula femenina supone el 59,4%
del total en el año 2003; el 59,8% en 2004; el 60,5% en 2005 y el 59,9% en 2010). En cuanto a los
egresados, en el año 2004 el 67,7% de los graduados de la UNaM eran mujeres, en 2005 el 58,4%,
en 2006 el 43% y en 2010 el 64,2%. Otro dato significativo es el origen intraprovincial de la
mayoría de los alumnos.
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Cuadro 2: Matrícula estudiantil de la UNaM. Período 1999-2010
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Matrícula estudiantil
Total
Mujeres Varones
15404
(100%)
16724
(100%)
17414
(100%)
16913
(100%)
22281
13235
9046
(100%) (59,4%) (40,6%)
24880
14639
9841
(100%) (59,8%) (40,2%)
21357
12878
8479
(100%) (60,3%) (39,7%)
20472
12386
8086
(100%) (60,5%) (39,5%)
18436
11268
7168
(100%) (61,1%) (38,9%)
19881
12095
7786
(10%)
(60,8%) (39,2%)
20583
12422
8161
(100%) (60,4%) (39,6%)
21340
12790
8550
(100%) (59,9%) (40,1%)

Total
729
(100%)
845
(100%)
695
(100%)
767
(100%)
591
(100%)
836
(100%)
598
(100%)
605
(100%)
684
(100%)
639
(100%)
697
(100%)
747
(100%)

Egresados
Mujeres Varones
-

-

-

-

524
(68,3%)
371
(62,8%)
566
(67,7%)
349
(58,4%)
261
(43,1%)
386
(56,4%)
399
(62,4%)
440
(63,1%)
480
(64,2%)

243
(31,7%)
220
(37,2%)
270
(32,3%)
249
(41,6%)
344
(56,9%)
298
(43,6%)
240
(37,6%)
257
(36,9%)
267
(35,8%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Anuarios de Estadísticas
Universitarias de la Secretaría de Políticas Universitarias194

En cuanto al personal docente, la UNaM cuenta con un total de 1.171 docentes, de acuerdo a
datos del Anuario Estadístico 2010. De ese total, cuya edad promedio es de 46 años, 576 son mujeres
y 595 varones. El total de cargos docentes es de 1647 lo cual se explica por la existencia de diversos
cargos de dedicación parcial por parte de un mismo docente situación que se halla fuertemente ligada,
entre otros factores, a las bajas remuneraciones y a la ausencia de posibilidades de inserción
profesional en el medio.

194

Las celdas vacías se deben a que no se consignaron datos en los Anuarios para esos años.
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Cuadro 3: Cargos docentes de la UNaM, según categoría y dedicación. Año 2010
Dedicación
Categoría
Titular
Asociado
Adjunto
JTP
Ayudante de 1º
Ayudante de 2º
Otros
Total

Exclusiva
110
4
94
67
17
292 (18%)

Semiexclusiva
103
7
107
177
73
467 (28%)

Simple
60
2
241
217
263
72
855 (52%)

Otros: Hs.
Cátedra
33
33 (2%)

Total
273 (16,5%)
13 (0,7%)
442 (27%)
461 (28%)
353 (21,5%)
72 (4,3%)
33 (2%)
1.647 (100%)

(Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Anuarios de Estadísticas Universitarias de la
Secretaría de Políticas Universitarias)

La estructura de dedicaciones docentes de la UNaM resulta relativamente más equilibrada que
la media nacional, aunque esto dista de constituir una situación ‘ideal’. La media nacional de cargos
con dedicación exclusiva en las universidades nacionales es del 13% para la dedicación exclusiva;
18% semi-exclusiva; dedicación simple 65% y otros un 4%. En el caso de la UNaM los cargos
docentes con dedicación exclusiva constituyen el 18% de la planta total, los de semi-exclusiva el 28%;
los cargos de dedicación simple el 52% y otros un 2%.

2. Políticas institucionales de evaluación de la docencia en la UNaM: el Sistema de Carrera
Docente
La docencia universitaria en la UNAM es objeto, como en muchas de las universidades
argentinas, de dos tipos de evaluaciones. Por un lado, como función institucional, constituye un
elemento más de las evaluaciones institucionales. Por otro, a nivel de los sujetos, es un aspecto de las
evaluaciones para el acceso, permanencia, promoción y mejora en el sistema de carrera docente.
En cuanto al primer mecanismo de evaluación, ya se mencionó en el capítulo III que las
evaluaciones institucionales en las universidades argentinas se iniciaron en el año 1993 estando a
cargo de la SPU y pasaron, tres años más tarde, a manos de la CONEAU. En el Documento
‘Lineamientos para la evaluación institucional’ (1997) de la CONEAU la docencia aparece como una
dimensión más de la valoración institucional que incluye: la estructura y oferta académica, los planes
de estudio, los alumnos y bienestar estudiantil, la forma de ingreso, las prácticas de enseñanza y los
docentes. Si se analiza el Informe de Evaluación Externa de la UNaM del año 2004 puede verse cómo,
en cuanto a las prácticas de enseñanza, se contemplan cuestiones vinculadas fundamentalmente a la
situación y modo de conformación de las cátedras y se hace alusión a la inexistencia de mecanismos
institucionalizados de evaluación de la labor docente por parte de los estudiantes. En relación al ítem
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‘docentes’, se consideran la estructura de dedicaciones, la formación de posgrado del profesorado y su
situación respecto al Programa de Incentivos a los Docentes-Investigadores. También se mencionan
los aspectos positivos y negativos vinculados al establecimiento del Régimen General de Carrera
Docente. Como puede advertirse, se trata de una mirada descriptiva del cuerpo docente así como una
valoración sobre los mecanismos que las propias instituciones ponen en marcha en relación al ingreso,
permanencia y promoción de los docentes (carrera docente). Es precisamente el sistema de Carrera
Docente el otro mecanismo de evaluación de la docencia en la UNaM.

2.1. Antecedentes e inicios del sistema de carrera docente en la UNaM
El análisis del sistema de carrera docente en la UNaM requiere desplazar la mirada hasta el
año 1991 en el que se creó el ‘Programa de Planeamiento y Desarrollo Académico’, con el propósito
de organizar la carrera docente, por una iniciativa de la Secretaría General Académica. Este programa
estableció que la universidad realizaría una evaluación anual del desempeño académico, mediante: a)
la presentación de un informe por parte de cada docente, b) la presentación de un informe por parte de
las autoridades del área o departamento en el que se desempeña el docente y c) mediante las
evaluaciones de los alumnos. Según estableció la normativa, esta evaluación se haría considerando el
cumplimiento del plan de actividades de cada académico, el cual debía estar siempre en consonancia
con el plan institucional y departamental (Claverie, 2008). En el año 2002 en un análisis del
funcionamiento del sistema de evaluación emprendido por un equipo de trabajo permanente
(conformado por los secretarios académicos de las distintas facultades) propuesto por la Secretaría
General Académica de la UNAM, se advirtió que el sistema de planeamiento no se había instalado
institucionalmente más allá de las declaraciones políticas que habían sido plasmadas en la normativa
del año 1991. Sólo algunas unidades académicas habían elaborado planes de facultad y aun así, éstos
no habían logrado articularse con el funcionamiento cotidiano y real del conjunto de los docentes.
Bajo esas circunstancias, el Consejo Superior dictó la ordenanza 34/03 por la cual se creó una
comisión de enseñanza encargada de presentar, previo al inicio del proceso de evaluación
correspondiente al año 2004, un proyecto de adecuación de la carrera docente. Esta ordenanza
explicitó que el antiguo “Programa de Planeamiento Institucional” había representado la actividad
académica siguiendo una “tradición no crítica”, considerando sólo las actividades de enseñanza, por lo
que era preciso replantear el lugar que se le asignaba a las tareas de investigación y extensión. Con ese
objetivo, en el año 2004, la UNAM reordenó su sistema de carrera docente.
Uno de los informantes clave entrevistados, que participó en la etapa de construcción del
sistema de carrera docente, señala que para quienes luchaban por su implementación éste fue un
momento de “ilusión” que consideraba la carrera docente como instrumento de cambio y se tenía
esperanza en ella (II.UNaM-Informante clave-CExN-Iniciador SCD). Sostiene el entrevistado que si
bien la construcción del reglamento estuvo prácticamente a cargo de la comunidad académica,
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especialmente de los docentes, se trató de una iniciativa gremial. En palabras del entrevistado: “El
sindicato promueve, después la construcción la hacen los docentes y los estudiantes directamente…
prácticamente no han participado” (II.UNaM-Informante clave-CExN-Iniciador SCD. Pág. 3).
Recuerda que se trató de un período de discusiones, luchas y debates incluso con otras universidades
que estaban comenzando a implementar, también, sus sistemas de evaluación 195. A nivel interno el eje
que atravesó las discusiones en este primer momento fue “el del mecanismo de promoción vs
concurso”. Sostiene el entrevistado que tal disyuntiva fue planteada por aquellos que defendían el
sistema de concurso abierto y de oposición “como si fuera una panacea”. De ahí, que el período de
diseño y construcción del sistema de carrera docente en la UNaM se caracterizó -según este
informante- por un cierto “desdén” y “resistencia” por parte de los docentes por tratarse de un
mecanismo que fomenta la promoción sin concurso196, “una suerte de cosa menor”. En palabras del
entrevistado:
“La resistencia era una resistencia -con todo respeto si me permiten- de
ínfulas académicas. O sea, cómo me van a quitar eso tan glorificante que es
el concurso abierto. Carrera docente no lo quitaba pero admitía en
determinadas instancias la posibilidad y permite la permanencia del docente
en el tiempo sin la necesidad de calificar sus calidades a través de
concursos cada seis años” (ídem. Pág. 6).
Ese clima inicial de “desprecio” hacia el sistema de carrera docente por parte de los
profesores y profesoras fue mutando por una sensación de amenaza ante los procesos de evaluación.
En palabras del informante clave:
“…primero vino ese desdén o esa suerte de desprecio hacia los mecanismos
de carrera docente que incluían promoción sin concurso y después cuando
apareció que sí se ponía en marcha y aparecieron las evaluaciones vino el
susto. O sea, para paliar ese susto aparecieron áreas o comités académicos
donde participaban docentes de los propios departamentos, porque los
terminamos constituyendo de esa forma primeramente….con un docente del
departamento o un docente de cada departamento que integrara o por lo
menos dos docentes y uno o dos externos, o dos externos y uno de acá pero
siempre había alguien para cuidar a la muchachada del departamento,
digamos. Un poco la cosa era así. Entonces esa mirada hace que la cosa
termine siendo poco fructífera” (Ídem. Pág. 4).
La percepción de los docentes de este sistema de evaluación como un mecanismo punitivo
más que como instrumento de mejora durante los primeros años de implementación y la respuesta
institucional -de ‘cuidar a la muchachada’- ante esta sensación de amenaza, generaron una situación
de deslegitimación inicial de este sistema de evaluación. Eso, junto con la sedimentación de prácticas
195

El entrevistado recuerda haber participado como representante de la UNaM en las Primeras Jornadas
Nacionales sobre Carrera Docente organizadas por la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 1993 en
ocasión del lanzamiento de su propio sistema de evaluación.
196
Como se verá más adelante, en algunos docentes entrevistados persiste esta tensión. Una profesora hace
explícita distinción entre ‘docentes concursados’ y ‘docentes regularizados por carrera’ atribuyendo legitimidad
a los primeros.
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que convirtieron la carrera docente en “un hecho burocrático demasiado pesado para los docentes”
(II.UNaM-Informante clave-CExN-Iniciador SCD. Pág. 2), llevaron a sus más fieles defensores a
desilusionarse de las potencialidades de este sistema de evaluación.
“No quiero dar la sensación de que pienso que esto ha sido un fracaso pero
con respecto a la ilusión que se tuvo en un momento sí. O sea, la idea era
decir ‘este será el lugar que permitirá, de donde beberá el docente para
poder mejorar la calidad de lo que está haciendo desde el punto de vista de
la docencia y demás actividades académicas’. No fue así, sino más bien se
tomó como una suerte de un poco drástico certificado de permanencia, que
sería la evaluación positiva o negativa” (II.UNaM-Informante clave-CExNIniciador SCD. Pág. 1).
“…tuvimos una gran ilusión de que esto fuera el elemento de cambio y
había muchas resistencias y pareciera darse la razón a aquellos que tenían
una opinión negativa desde la aparición” (Ídem. Pág. 6)
Sin embargo, no deja de reconocerse la oportunidad que supuso, y aún supone, de abrir el
debate por el quehacer docente en la universidad así como también cierta virtud de control del
desempeño docente. Durante el año 2012 el sistema de carrera docente de la UNaM se encontraba en
un nuevo proceso de revisión. Los distintos actores implicados, fundamentalmente los docentes,
fueron convocados a manifestar sus opiniones y pareceres ante un sistema que a lo largo de sus dos
décadas de vida parecía no poder cumplir con las bondades que le fueron atribuidas.
A continuación, se profundizará en las peculiaridades del mecanismo de evaluación de carrera
docente en la UNaM entramando lo dispuesto en los discursos regulatorios con las voces de los actores
implicados en dicho proceso. Se focalizará en ‘qué se evalúa’, ‘cómo’ y ‘quiénes’ así como en el uso y
relevancia institucional de la información recogida.

2.2. Una mirada al reglamento del sistema de carrera docente en la UNaM
La Carrera Docente en la UNaM se concibe

como “un sistema de preservación y

mejoramiento de los recursos humanos docentes” y se organiza a través del “ingreso, permanencia,
promoción, formación, perfeccionamiento, evaluación, control de gestión y promoción” (Ordenanza
del Consejo Superior de la UNaM, Nº 001/04). De acuerdo a la normativa vigente el ingreso a
cualquiera de las categorías de la Carrera Docente se hace a través de concurso abierto de antecedentes
y oposición; mientas que la permanencia en la Carrera y estabilidad laboral dependen de los resultados
de evaluaciones bianuales de su desempeño. Así, los docentes son evaluados mediante: a) los informes
de avances presentados anualmente por el departamento o área de pertenencia del docente; b) la
presentación de informes bianuales por parte de los docentes; y c) la evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje por parte de los alumnos. Los informes de los responsables de asignaturas o
directores departamentales sobre el desempeño docente, se ponderan de acuerdo al Proyecto
Individual de Actividades Académicas del Docente y en consonancia con lo acordado en los Planes
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Departamentales. El Informe de Actividades académicas que cada docente tiene que presentar debe
contemplar: actividades de enseñanza, investigación y/o desarrollo; formación de recursos humanos;
formación académica y/o especialización profesional; actividades de extensión, servicios, vinculación
tecnológica y/o producción artística, actividades de gestión, otras actividades y la autoevaluación de
las actividades desarrolladas. La evaluación de los alumnos se plantea a través de una encuesta de
carácter obligatorio para todos los alumnos que hayan alcanzado la regularidad.
El conjunto de informes de cada docente es elevado por los departamentos o áreas a las
facultades y cada facultad conforma comités académicos para su análisis y evaluación. Dichos comités
se constituyen con una periodicidad bianual. Es el Consejo Directivo quien designa los miembros del
Comité propuestos por el Decano. Dicho Comité debe estar formado por seis profesores titulares
regulares (tres titulares y tres suplentes), un estudiante titular y otro suplente. Un profesor titular y un
suplente deben ser de otra universidad, un titular y un suplente de otra unidad académica y los otros
dos de la misma unidad académica de pertenencia que el docente evaluado. Según la normativa, los
miembros que integran este comité obtienen una evaluación positiva para el período en que participan
como evaluadores, no pudiendo ser designados para esa función en dos años consecutivos. El
resultado de las evaluaciones puede ser negativo o positivo y se prevé que en los dictámenes se
incluyan observaciones, sugerencias y recomendaciones que el Comité estime que pueden contribuir
al mejoramiento de la actividad docente del evaluado. Si de las evaluaciones resultasen dos informes
negativos consecutivos o dos informes negativos alternados, en un período de seis años, el docente
pierde su condición de tal, cesa en sus funciones y la universidad deberá llamar a concurso de forma
inmediata. La resolución establece además que la no presentación de la planificación de actividades
por parte de un docente se considera falta grave pudiendo dar lugar a una evaluación negativa en el
período correspondiente.
Respecto del impacto del resultado de la evaluación de desempeño sobre las posibilidades de
promoción, los ayudantes de primera pueden acceder a una categoría superior a través del mecanismo
establecido en el régimen de carrera a partir de la segunda evaluación consecutiva positiva; y los
profesores adjuntos a partir de la tercera. Las vacantes en los cargos de Jefes de Trabajos Prácticos y
Profesor Asociado, son cubiertas, en primera instancia por este mecanismo. Las promociones a
profesores asociados se efectuarán cuando exista una estructura de cátedra encabezadas por un docente
titular regular. En la medida de lo posible, se prioriza la sustanciación de los concursos al cargo de
profesores Titulares de los profesores Adjuntos a cargo de cátedras o áreas.
La descripción anterior genera la sensación de estar ante un sistema de evaluación en el que
todos sus elementos -con sus específicas funciones- convergen en la realización de una finalidad
común y deseada: la mejora de la calidad docente. Pareciera tratarse de un armónico mecanismo
basado en la división de tareas y etapas sucesivas -las cuales se nutren unas de otras y requieren el
cumplimiento de pasos previos- en el que el perfecto ensamblaje de espacios, tiempos y sujetos
permite lograr, al fin, su cometido. Sin embargo, reducir la esencia y funcionamiento de un sistema
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institucional de evaluación a las expresiones de deseo y a lo normado en sus documentos regulatorios
no permite conocer los procesos y prácticas reales que en el marco de tal institución acontecen. En los
espacios institucionales se entraman múltiples dimensiones que hacen que sus lógicas, sentidos y
prácticas no sean el reflejo de lo normado y oficialmente instituido. De allí la necesidad de apelar a
cómo son percibidas y experimentados tales mecanismos de evaluación por los actores implicados.

2.3. El sistema de carrera docente desde la perspectiva de los actores
A lo largo de este apartado se presentan las perspectivas de los actores, fundamentalmente los
docentes, involucrados en la puesta en práctica de la evaluación de la docencia universitaria en la
UNaM. Recuperar las percepciones de los actores supone reconocer que, desde su particular posición
en el espacio universitario, los sujetos que experimentan los procesos de evaluación, construyen
sentidos en relación a ellos y desarrollan estrategias en función de sus intereses específicos.

2.3.1. ¿Qué evalúa el sistema de carrera docente?
Como se planteó anteriormente, el objeto de evaluación del sistema de carrera docente lo
constituye el conjunto de actividades desarrolladas por cada profesor o profesora. Una mirada al
formulario ‘Proyecto Individual de Actividades Académicas’ (ver Anexo Digital) permite advertir que
en el apartado ‘Docencia’ lo que se pide cumplimentar es información relativa a las asignaturas
dictadas (código de la asignatura, carrera y departamento/área de pertenencia y plan de estudios del
que forma parte, régimen de dictado), función que se desempeña en la misma (si se es responsable,
miembro integrante del equipo de cátedra o invitado) y una descripción de otras actividades de
enseñanza no curriculares (de las cuales se debe consignar el número de disposición/resolución, el
período anual así como una descripción y observaciones.
Una de las docentes entrevistadas se refiere a lo que el formulario ‘habilita’ en términos de lo
que permite decir respecto de las actividades desempeñadas. Plantea que el formulario consiste
básicamente en “crucecita, crucecita y por ahí algo en particular (…) no hay una gran expresión de
tu actividad docente” (7.UNaM-CExN-AxP/DS-F-16. Pág. 5). Y agrega que el cumplimentar dicho
informe supone ‘ubicarse’ en relación a “¿Dónde estás? ¿En qué momento estás? ¿Y en qué función
estás?” (ídem). Plantea la entrevistada:
“…uno siente que el aspecto académico, el aspecto de enseñanza no está
siendo muy considerado en este instrumento. Eso no creo que sea solo
opinión mía porque es un sentir generalizado. Porque fijate, mirá… ¿Qué
puedo decir acá? Este es el formulario de planificación. Como te decía,
estoy ubicándome: yo te estoy diciendo dónde estoy, quién soy en materia de
responsabilidad” (ídem. Pág. 6).
Otra profesora de la misma área disciplinar se refiere a esta cuestión en los siguientes términos:
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“Acá en el caso de los evaluadores viste te ponen: resultado positivo.
‘Cumple satisfactoriamente con las actividades inherentes al cargo y
dedicación’ ¿Por qué? Porque vieron que hago investigación, que hago
extensión, qué hago docencia, qué hago…pero cómo lo hago no sé”
(2.UNaM-CExN-PA/DE-F-23. Pág. 10).
En este sentido, varios profesores y profesoras coinciden en que el sistema de evaluación de
carrera docente consiste en un ‘control de gestión’ en la medida que lo que se solicita es una
planificación de lo que cada docente prevé realizar en los siguientes dos años y, luego, un informe de
lo efectivamente realizado. Dos profesoras de Ciencias Exactas y Naturales (CExN) describen este
mecanismo:
“Yo tengo que presentar un plan de tareas que voy a desempeñar, cada dos
años, y después terminados esos dos años yo hago un informe de las
actividades, contrastando lo que yo puse en mi plan con lo que hice. Lo que
ellos hacen es justamente verificar qué tanto de lo que yo dije que iba a
hacer logré hacer y qué tanto no. Y en base a eso determinan un informe
final de mis actividades” (6.UNaM-CExN-AyP/DS-F-3. Pág. 3)
“…nosotros hacemos una planificación cada dos años y allí planteamos lo
que en esos dos años vamos a llevar a cabo. Eso no quita que en el camino
surjan otras posibilidades, como ser justo te enterás de un curso o por ahí se
da que bueno vamos a hacer un taller, vamos a diseñar un curso de apoyo a
los docentes o vamos a hacer algo. Bueno, uno tiene la posibilidad de, en
todo caso luego, informarlo. Porque tenemos la instancia siguiente que es
hacer un informe en relación a esa planificación donde uno comunica lo que
efectivamente hizo, los resultados y lo que no pudo hacer también”
(7.UNaM-CExN-AxP/DS-F-16. Pág. 3)
Completar un formulario supone suministrar información sobre determinadas categorías o
dimensiones pre-establecidas. Más allá de los siempre presentes espacios para ‘observaciones’ y
‘otros/as’ de lo que se trata es de ‘decir’ aquello que el formulario ‘habilita decir’. Habilitación
construida en base a lo declarado -lo que se solicita declarar- y lo omitido -lo que no se pregunta, ni se
requiere declarar-. De modo que completar un formulario para la evaluación de carrera docente supone
poner en juego ‘lo realizado o planificado habilitado’ con ‘lo realizado o planificado no habilitado’, en
cuya interrelación se encuentra ‘lo efectivamente realizado o planificado’ que va más allá de lo
explícitamente habilitado. A esta dimensión de ‘lo efectivo’ es a lo que se refieren los profesores y
profesoras cuando sostienen que la evaluación “no es real” (9.UNaM-CSH-PA/DS-JTP/DSE-F-17.
Pág. 3), que “no podés dar cuenta de lo que hacés…Por ahí vos hacés muchas cosas y no quedan
consideradas” (7.UNaM-CExN-AxP/DS-F-16. Pág. 7), que “hay elementos que no quedan
visualizados en lo que es ese informe final” (2.UNaM-CExN-PA/DE-F-23. Pág. 3). Completar los
informes individuales para ser evaluados es vivido como un reduccionismo del trabajo realizado que
obliga a excluir muchas de las actividades a las que se dedica una parte importante de las energías y el
tiempo vital. Exclusión directa -por omisión, por carencia de espacios para registrarlas- o indirecta toda vez que cada ítem está seguido por un número de resolución/disposición que se debe consignar-.
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Esto último no supone una cuestión menor toda vez que los profesores y profesoras en su quehacer
cotidiano realizan múltiples actividades -de manera individual o en grupos, de forma esporádica o
frecuente, de modo intencional, premeditado o casual e inesperado- que no quedan registradas bajo un
código de resolución. Todas estas situaciones que desconocen de números de disposiciones y procesos
administrativos pueden, sin embargo, significar un considerable aporte a la tarea docente, haber sido
motivos de reflexiones, de crecimiento y de revisiones del trabajo diario. Instancias formativas no
formalizadas, no reguladas que forman parte de las actividades académicas de los docentes pero que
quedan fuera de aquellas habilitadas para ser registradas y valoradas por los mecanismos de
evaluación institucionales. Una de estas actividades es la formación de recursos humanos que realizan
los docentes auxiliares. Una profesora del área de Ciencias Económicas y de la Administración (CEA)
sostiene que en general es el JTP
“…el que está en contacto con los ayudantes de primera y de segunda, o sea
que es el que realmente está formándolos. Son muy pocos los docentes generalmente los que son titulares o adjuntos- que porque tienen más
prestigio, o porque están más ocupados u otras cosas le dedican tiempo a la
formación de docentes. O sea, la formación de recursos humanos está a
cargo de los que estamos casi en la misma categoría que ellos, que somos
auxiliares de docentes y eso no está evaluado en nuestra carrera docente. O
sea yo cuando en mi carrera docente pongo que formé o colaboré (porque
yo siempre pongo colaboré en la formación de fulano y mengano) eso no se
evalúa, se tacha cuando me evalúan, como diciendo ‘no, eso a vos no te
toca’, como diciendo ‘si lo hiciste, jorobate’. Entonces, eso es lo que no se
evalúa -que pienso que está mal- y también lo que pienso que está mal -pero
a lo mejor esto ya es no una cuestión no formal, sino consuetudinaria o que
se da en los hechos- de que en nuestra facultad los docentes no se
preocupan por la formación de sus auxiliares de docencia” (8.UNaM-CEAJTP/DSE+AyP/DS-F-17. Pág. 4).
Si bien el tema de la formación de los profesores noveles excede el objeto de esta tesis, resulta
necesario señalar la alusión al mismo que hicieron algunos docentes. Una profesora del área de
Ciencias Sociales y Humanidades (CSH) lamenta que “hace unos siete años decidieron que
desaparecen todas las ayudantías de segunda porque es caro pagarle a un estudiante que está
trabajando en una ayudantía de segunda, las cargas sociales, la obra social y que se yo” (9.UNaMCSH-PA/DS+JTP/DSE-F-17. Pág. 5)197. En el relato de su trayectoria como docente en la universidad,
destaca el importante papel formativo que jugó su experiencia como ayudante alumna:
“Yo, por ejemplo, tuve la suerte de formarme como ayudante de segunda,
entonces yo ingresé a la carrera docente siendo estudiante. Ahí me empecé a
formar, ahí me “fogonié”, ahí me armé, hace 25 años que estoy… en una de
las materias que estoy hace 25 años que estoy como adscripta, como
ayudante… pero eso es lo que te permite crecer. Si vos al chico no le das la
posibilidad, después cuando hay que suplantar al docente llamás a un
197

La ayudantía de segunda en las universidades nacionales de Argentina la realiza un ayudante alumno que
participa y colabora con las actividades de una cátedra y cuya formación está a cargo del titular de la asignatura
en cuestión. Históricamente ha sido uno de los caminos de acceso a la docencia, ya que en los procesos de
evaluación se tiene en cuenta la formación en el área y la trayectoria de los candidatos.
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concurso y te viene gente sin experiencia. Con muy buenas ganas, con todo
lo que vos quieras pero hasta que se forma, el que padece es el estudiante
que está en el aula porque es el conejito de india. En cambio, si vos ya de
entrada tenés la posibilidad de ir formando el recurso humano, es diferente”
(ídem).
Una profesora auxiliar del área de CEA cuya categoría docente es la de ayudante de primera
(aunque en el momento de ser entrevistada se encontraba desempeñando tareas de JTP debido al año
sabático del titular de la asignatura y la reacomodación de las funciones del equipo de cátedra durante
ese período) se refirió a la importancia de haber contado con docentes que la formen en sus primeros
pasos por la docencia universitaria. Recordó que comenzó como ayudante, asistiendo como oyente a la
asignatura, luego tuvo la posibilidad de dictar un tema por unidad bajo la observación,
acompañamiento y evaluación informal del docente titular. Más tarde comenzó con las clases prácticas
que, según dice, las disfrutaba más. Afirma que esa experiencia le dio seguridad para desempeñarse en
el aula y que, al mismo tiempo, se siente tranquila y preparada para cuando se llame a concurso. Esta
última cuestión, es a la que puso más énfasis en su relato. Sostiene que antes de haber transitado por
dicha experiencia no se sentía preparada para afrontar algún tipo de evaluación:
“no por no saber los contenidos ni nada sino por no poder enfrentar ese
tribunal que es lo que a mí…En lo personal, siempre el tema de la
evaluación es algo que…el sentirme observada y/o evaluada me limita. Pero
ahora me doy cuenta que con este trayecto que pasé estoy tranquila, es más,
voy tranquila a un tribunal. Entonces, como que adquirí seguridad al haber
estado frente a los alumnos, la pizarra” (10.UNaM-CEA-AyP/DS-F-2. Pág.
2).
Esta profesora, que dice haber tenido la ‘suerte’ de transitar por aquella primera experiencia de
formación como docente, reflexiona no sólo sobre la potencialidad de tales procesos sino también
sobre la necesidad de que no queden librados a la suerte de cada quien:
“Lo que tendría que haber son mayores posibilidades de que se formen
nuevos docentes sin necesidad de que sean parte de la cátedra. Es decir, lo
que yo hice. Tuve la suerte de encontrar una cátedra donde, una, primero
me invitara mi colega. Y otra el titular de la cátedra sea muy amable y me
deje estar, porque eso era lo que hacía. Y después de a poco ‘bueno,
prepará esto’. O sea, querer formar a alguien está bueno. Para mí es una
oportunidad muy importante, muy buena en lo personal (…) [esto es una
forma de] ayudar a personas que tienen la capacidad pero por ahí se las
limita a los efectos académicos, con el tema de los concursos. Porque si
primero vas a ir a un concurso y nunca diste clases obviamente que depende
con quien vayas a competir -competir, esa palabra que es tan chocante pero
concursar, competir me parece que es lo mismo- entonces, en ese momento
juega tu experiencia. ¿Qué experiencia vas a tener si no tuviste las
posibilidades?” (10.UNaM-CEA-AyP/DS-F-2. Pág. 2).
Otra de las actividades académicas que desarrollan los docentes y que, por lo general, no
encuentran el lugar para visibilizarse en los espacios a completar de los formularios de evaluación es
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aquella vinculada a la participación en reuniones con equipos de trabajo, en los departamentos, etc.
Una profesora del área de CExN, mientras revisa su ‘Proyecto individual de actividades académicas’,
se detiene en el apartado ‘gestión académica’. Sostiene: “Yo coloqué participación en las reuniones de
departamento pero habitualmente acá se coloca si vos tenés una función como ser secretario,
vocal…Pero a mí me parece que tiene que estar. Si yo voy, si me tomo el tiempo y voy -que eso no
siempre hacen los docentes- ponerlo ahí” (7.UNaM-CExN-AxP/DS-F-16. Pág. 5).
El trabajo diario realizado por los profesores y profesoras entrevistados rebasa las fronteras del
trabajo prescrito supuesto en un formulario. Se trate o no de una cuestión de rebasamiento, parece que
el trabajo real no logra encontrar su lugar en las milimetradas celdas de un documento, no sabe cómo
ensamblarse y encajar en los compartimentos estancos que requieren números de resoluciones,
disposiciones, cantidad de horas y otras cantidades posibles de certificar. Enfrentarse a esto, intentar
reflejar en unas pocas hojas aquello a lo que en los últimos dos años se ha destinado una parte
importante del tiempo vital, de las energías y la dedicación, puede no resultar gratificante. Para
algunos docentes (como se verá más adelante) supone un momento de reflexión acerca de lo hecho y
de planificación y organización de lo que se pretende realizar. Para otros, supone un momento en que
los esfuerzos realizados se tornan ínfimos y es inevitable experimentar una ‘sensación de vacío’:
“…a veces uno realiza un esfuerzo muy grande en relación a la dedicación,
al trabajar que se yo con material pedagógico, didáctico, ir
actualizándose…pero uno se ve que eso queda escrito y después al finalizar
hay simplemente una grilla en la cual con una cruz se señala ‘hizo
investigación, si’, ‘hizo extensión, si’ y pasa a ser algo que yo lo siento como
un reduccionismo a toda la actividad que nosotros hemos analizado. Yo
siento que esa evaluación es más…yo te diría, para decírtelo con una
palabra, como una cuestión burocrática” (2.UNaM-CExN-PA/DE-F-23.
Pág. 2-3) (…)
“se llega a una planillita donde tus actividades que vos las tuviste en dos
años, con un gran esfuerzo y preocupándote para decir que una evaluación
positiva se transforma en una cruz. ‘Hizo investigación, si, cruz’, ‘hizo
extensión, si, una cruz’, ‘no hizo esto’. Qué sensación de vacío…, por lo
menos a… bueno… los que consideran…yo te puedo decir que esta es mi
vida, acá es donde me desempeño, acá es donde he estado toda mi vida. Y es
un vacío, que decís todo lo que hice queda en una hojita, en una grilla…no
es cierto, es que no representa para nada lo que he hecho” (ídem. Pág. 6).
Lo que plantean los docentes de la UNaM remite a lo que plantea Christophe Dejours en el
Tomo I de su Trabajo Vivo (2012). El autor aborda ‘lo real del trabajo’ a partir del desfase entre
trabajo prescrito y trabajo efectivo y sostiene que lo irreductible en el trabajo es la gestión del desfase
entre lo prescrito y lo efectivo, es decir, de “todo lo que surge en situación real sin haber sido previsto
por la concepción, la planificación y la organización de la tarea” (Dejours, 2012: 147). Sobre estas
cuestiones se profundizará en el último capítulo de la tesis.
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2.3.2. Sobre quiénes y cómo evalúan
La evaluación de carrera docente en la UNaM estipula una serie de mecanismos en los que
intervienen diferentes instancias. Como se planteó anteriormente, las profesoras y los profesores son
evaluados mediante: a) los informes de avances presentados anualmente por el departamento o área de
pertenencia del docente; b) la presentación de informes bianuales por parte de los docentes; y c) la
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los alumnos. Sobre algunas
características del informe individual se hizo referencia en el apartado previo. En este, se colocará el
énfasis en los procedimientos puestos en juego y las instancias implicadas en ellos. A ello se refiere un
profesor del área de CSH cuando plantea:
“…en cada departamento hay una comisión evaluadora de carrera docente
formada por tres docentes del departamento que son los que reciben toda la
información que se genera: o sea, el plan departamental, la planificación de
cada docente, el informe de autoevaluación de cada docente, los informes
de investigación de los docentes que están implicados, los de extensión, las
encuestas estudiantiles, etc. y hacen una primera evaluación interna del
departamento. Y luego, ese informe más todo lo demás pasa a los pares
evaluadores entre los cuales hay externos. Esa comisión del departamento
puede cumplir un rol meramente formal y de hecho ocurre, que dicen ‘muy
bien’ y lo pasan a la instancia siguiente o hay comisiones evaluadoras que
han asumido el rol de decir ‘bueno, con todo esto qué hacemos para que
nuestro departamento mejore, cambie, etc. Pero, lamentablemente son las
menos” (1.UNaM-CSH-PT/DE-M-37. Pág. 5).
Sobre esta cuestión se refiere una profesora de la misma área disciplinar que afirma que “está
preparada la normativa para dibujar las cosas” (9.UNaM-CSH-PA/DS+JTP/DSE-F-17. Pág. 2) y
especifica:
“las evaluaciones de carrera docente prevén, por ejemplo, que cada bienio
el docente tiene que hacer una planificación de tareas para el próximo
bienio. Mientras estás planificando se está…el comité académico de la
carrera, hace la evaluación de la planificación anterior: ‘A ver, bueno hasta
dónde hiciste lo que habías dicho que ibas a hacer’ si? Yo te hablo por el
caso de X, no es lo que ocurre en todos los departamentos, pero en el caso
de X por ejemplo, el Comité académico se ha tomado efectivamente siempre
el trabajo de ir cotejando si lo que se declaró se corresponde con la
realidad, si? Pero resulta ser que eso en realidad no es lo que tiene peso
específico. Después hay un Comité Académico Externo al Departamento que
está formado efectivamente por docentes de las carreras más un docente
externo y puede ocurrir que efectivamente haya una…de decir ‘bueno, a ver
efectivamente qué hizo este docente, qué no hizo, qué dejó de hacer, qué dice
el comité académico de la carrera respecto de esto, como puede ocurrir,
como ha ocurrido en algunos años, donde el comité académico de acá hizo
toda una evaluación y que se yo y resulta que después se encuentran con que
se aprueban todos los informes a puerta cerrada, a carpeta
cerraba…entonces, bueno, listo, todo el mundo aprobado y sin problemas.
Son las reglas del juego” (ídem, pág. 3).
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Uno de los informantes clave entrevistados se refirió a lo que ocurre en relación a esta
cuestión en el área de CExN. Aclara: “te estoy hablando desde el lugar de donde yo veo que vendría
a ser un ámbito acotado que es lo que nos toca directamente…hasta donde llega mi mirada”
(II.UNaM-Informante clave-CExN-Iniciador SCD. Pág. 2) y plantea:
“…en verdad yo pienso sinceramente, a lo mejor esto alguien me lo podrá
refutar pero creo que no, nosotros no hemos logrado que funcionen los
departamentos como un ámbito de desarrollo de determinada disciplina o
conjunto de disciplinas afines. Más bien terminó transformándose en una
entidad administrativa y contra todo lo administrativo nos vivimos quejando
pero nosotros mismos somos los que transformamos en eso los
departamentos. Y los departamentos constituirían la segunda área de
evaluación del docente pero como somos todos más o menos los mismos en
definitiva y los departamentos no constituyen realmente un organismo
externo al docente sino el docente partícipe interno de esto. Entonces el
resultado que se nos fue dando es una suerte de abroquelamiento de los
docentes encerrados y sobreentendiendo que el departamento tiene que
cuidar de ese hecho traumático que significa la evaluación con riesgo de
perder el lugar. Cosa que no se ha dado” (Ídem. Pág. 1).
El ‘rol meramente formal’ de las instancias evaluadoras, la propensión a ‘dibujar las cosas’ y
el ‘aprobar a todos a carpeta cerrada’ que se plantean aquí como parte de ‘las reglas del juego’ ponen
sobre el tapete la cuestión del ‘como si’ de la evaluación, de las estrategias de simulacro que las
prácticas evaluativas fomentan. En este caso, de los propios agentes evaluadores pero que también se
reconocen en los sujetos evaluados. Varios autores han advertido la existencia de prácticas ‘dudosas’
en nombre de la evaluación y han reconocidos efectos nocivos de las prácticas evaluadoras. A nivel de
los sujetos, Moreno Olmedilla (1999) señala diferentes formas de fraude vinculadas a las prácticas de
evaluación como la copia, el soborno, el tráfico de influencias para cambiar calificaciones y la
alteración de documentos públicos, la falsificación de credenciales y títulos académicos, el inflado
artificial del curriculum vitae, entre otras. Noah y Eckstein (2001) también reconocen la existencia de
conductas poco honestas o fraudulentas como el plagio, la duplicación de publicaciones y la
fabricación de datos. En América Latina, Ibarra Colado (2008) se refiere a la presencia de ‘prácticas
indebidas’ relacionadas con el fraude, el plagio y la simulación producto de conformaciones
institucionales y simbólicas del régimen neoliberal que han promovido unas prácticas en lugar de
otras. En Argentina, Araujo (2003) plantea que los docentes de universidades de gestión pública que
participan del Programa de Incentivos a los docentes investigadores, reconocían, durante los primeros
cinco años de vigencia, la presencia de prácticas que devienen de la relación entre evaluación de la
investigación, rendición de cuentas y percepción de un estímulo salarial adicional. Sostiene que
algunas de ellas son categorizadas como fraudulentas: la duplicación de publicaciones, el inflado
artificial o la presencia de estrategias para mejorar el curriculum vitae en los procesos de evaluación
para obtener una mejor Categoría Equivalente de Investigación. Como se advierte, ya sea por parte de
agentes evaluadores o de sujetos evaluados las prácticas de evaluación pueden potenciar el desarrollo
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de estrategias de simulacro, un ‘como si’ que no anula toda posibilidad de reflexión, revisión y
potencialidad formativa de la evaluación.
Una vez realizada la primera evaluación por parte del Departamento, toda la documentación
de cada docente pasa a una nueva instancia: el comité académico. El mismo se constituye con una
periodicidad bianual y está conformado por un profesor titular de otra Universidad, un titular de otra
Unidad Académica de la UNaM y un titular de la misma Unidad Académica del docente a evaluar
(cada uno de ellos con un suplente). Completa el Comité un estudiante como miembro titular (y un
suplente), responsable de emitir un informe de evaluación sobre aspectos didáctico-pedagógicos del
docente. Los profesores miembros del Comité Académico son los responsables del dictamen final de
evaluación y, durante el período que evalúan, se los exime de presentar sus informes y obtienen
evaluación positiva. A esta cuestión se refiere un docente del área de CSH que plantea que dicha
eximición es un modo de que los docentes no sean ‘juez y parte’ del proceso. Con respecto al carácter
renovable del comité, sostiene que es relativo dada la conjunción del requisito de titularidad y las
características de los departamentos en la UNaM que hace que se reiteren los docente evaluadores. En
palabras del entrevistado:
“De hecho, como los departamentos no son tan numerosos y tienen como
máximo… pueden tener 30-35 docentes pero como además creo que está
pautado que tiene que ser profesores…Nuestra universidad define…tiene
dos grandes categorías que son profesores y auxiliares…Y bueno, dentro de
los profesores están titulares, asociados y adjuntos…Los evaluadores tiene
que estar en ese estamento, no pueden ser auxiliares. Entonces ahí estamos
hablando por ahí de 10, 12, 15 y que cada dos, tres, cuatro años se vuelven
a repetir. Si además sacaste a aquellos que están en función de gestión en la
universidad, en la facultad, que se yo: rectores, decanos, etc. no son
evaluados en su período como docentes y si dentro del departamento hay
alguno…se vuelve más o menos en tres, cuatro años…te vuelve a tocar de
alguna manera” (1.UNaM-CSH-PT/DE-M-37. Pág. 5)
La participación en los comités académicos de evaluadores externos es considerada como una
oportunidad para tener una mirada ajena no contaminada pero también como una dificultad en la
medida que se desconoce dinámicas y sentidos compartidos por quienes forman parte de la institución.

2.3.3. Las encuestas de opinión del alumnado
El mecanismo de evaluación de carrera docente prevé, además, una instancia de participación
de los alumnos a través de la realización de encuestas. Específicamente el Régimen General de Carrera
Docente (2004) estipula que
“Los informes de los alumnos versarán fundamentalmente sobre aspectos
del desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en el curso de que se
trate y se harán mediante cuestionario estandarizado de acuerdo a los
lineamientos previstos en el Anexo. Los informes se realizarán después de
concluido el cursado. Para las materias cuatrimestrales, se harán al
finalizar el primero y el segundo cuatrimestre respectivamente y para las
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materias anuales al finalizar el segundo cuatrimestre de cada año” (Art.
23)198
El tema de las encuestas de opinión del alumnado ha sido otro de los ‘puntos conflictivos’ en
la implementación y desarrollo de la carrera docente. La puesta en marcha de dicho instrumento de
recogida de información convivió, desde el principio, con una fuerte resistencia tanto de docentes
como de alumnos. Para unos y para otros, la encuesta de opinión del alumnado sobre la labor docente
no resulta confiable. “A nivel de los sectores docentes sé, porque esto ha caído a nivel de rectorado
incluso, que hay una gran resistencia, crítica de que el estudiante no lo toma en serio, no profundiza
en el análisis o que los formularios que se tomaban no eran debidamente adecuados, etc. etc. etc.”
(II.UNaM-Informante clave-CExN-Iniciador SCD. Pág. 2). En cuanto a la posición de los estudiantes,
un profesor del área de CSH que también participó en la construcción del sistema de carrera docente,
afirma:
“…si bien dentro de la carrera docente está prevista la evaluación de los
alumnos a través de un cuestionario, hubo una resistencia muy fuerte de
ciertas agrupaciones estudiantiles en la participación porque decían que no
tenían garantías de que los datos no fueran utilizados por los profesores
como (sobre todo aquellos que iban a ser criticados) como…para tomar
represalias. Entonces me parece que se están perdiendo una oportunidad
buenísima de lo que siempre critican en los pasillos y en tantos lugares de
hacerlo formalmente y que tenga además una repercusión concreta. Pero
hubo un momento, que fue hace cuatro años, por eso ahora se está volviendo
a discutir -justo hace unos días recibí el nuevo proyecto de carrera docente
que no lo leí todavía, que no sé qué cosas han cambiado y qué no- pero
había como una discusión fuerte de volver a tratar que la evaluación
estudiantil estuviera dentro del sistema” (1.UNaM-CSH-PT/DE-M-37. Pág.
2)
Las resistencias ante las encuestas hicieron que, más allá del carácter obligatorio 199 de las
mismas, su implementación haya sido discontinua y parcializada. Si bien está normado que la
Secretaría Académica y las autoridades del Departamento o Área supervisarán la realización de las
encuestas, quedando bajo responsabilidad de cada Unidad Académica la modalidad de
implementación, lo cierto es que en la actualidad no todas las unidades académicas implementan las
198

En el texto ordenado del Régimen de Carrera Docente que en el año 2012 se estaba discutiendo en la UNaM,
está cuestión aparece en el artículo 39 del Capítulo 8 ‘De la participación académica de los alumnos’ de la
siguiente manera: “Los informes de evaluación de cátedras y de cada uno de los docentes que las integran por
parte de los alumnos versarán fundamentalmente sobre aspectos del desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje (Encuesta Anexo B). Los informes se realizarán después del cursado de cada asignatura, en días
fijados en los calendarios anuales de cada Unidad Académica. Para las materias del primer cuatrimestre, se
realizarán al inicio del segundo cuatrimestre; para las asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre, al inicio
del primer cuatrimestre del año siguiente. Para las asignaturas con otra modalidad cada unidad académica
establecerá plazos para los informes, con el mismo sentido que los casos anteriores”
199
En el artículo 39 del Capítulo 8 ‘De la participación académica de los alumnos’ del Régimen General de
Carrera Docente se establece: “El informe será de carácter obligatorio para todos los alumnos que hayan
alcanzado la regularidad de cada asignatura. Es responsabilidad de la cátedra entregar en tiempo y forma las
listas de los alumnos que reúnan estas condiciones. Los alumnos que no cumplieran con este informe no podrán
realizar ninguna actividad académica (inscripción a cursados, a exámenes finales, etc.)”.
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encuestas ni todos los comité evaluadores tienen en cuenta sus resultados, en caso que los haya. Uno
de los informantes clave sostiene al respecto:
“Algunos comité directamente no le dan entidad a esto y otros comités le
han dado y últimamente, en la última evaluación lo que hubo…hubieron
algunos comités que terminaron incluso generando evaluación negativa en
función de la opinión o usando de la encuesta estudiantil para alguna
evaluación…Y esto generó una reacción…desvalorizando la encuesta
estudiantil. No hay más que eso” (II.UNaM-Informante clave-CExNIniciador SCD. Pág. 1).
Como se planteó anteriormente, durante el período en que se desarrolló esta investigación, la
UNaM se encontraba en proceso de revisión del sistema de carrera docente. Más allá de las
modificaciones a la normativa vigente uno de los propósitos es lograr la implementación de las
encuestas a estudiantes. Una docente del área de CSH afirma que “recién este año se aprobó la
evaluación estudiantil” y agrega: “supuestamente empieza este año. Ahora, yo no he escuchado a
nadie que le haya dicho los estudiantes ‘este año tienen que evaluar, este va a ser el mecanismo, esto
va a ser lo que va a ocurrir’” (9.UNaM-CSH-PA/DS+JTP/DSE-F-17. Pág. 4).
Al indagar las percepciones de los profesores y profesoras respecto de las encuestas de opinión
del alumnado, se pueden identificar varias cuestiones en torno a las cuales giraron las reflexiones y
pareceres. La legitimidad de los estudiantes como evaluadores del accionar docente; las debilidades y
fortalezas del instrumento en sí y de la modalidad de implementación así como los aportes y utilidad
de los resultados de las encuestas, fueron algunas de ellas.

2.3.3.1. Los estudiantes como agentes evaluadores
En relación a la legitimidad de los alumnos como evaluadores del accionar docente, una de las
estudiantes entrevistadas reflexionaba del siguiente modo acerca de quiénes deben evaluar la tarea
docente:
“Es que evaluar al docente es re amplio porque evaluar al docente es todo
un…Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de cómo se relaciona
con el alumno, el alumno podría ser el más indicado. Si se va a evaluar sus
capacitaciones y cómo va a ir mejorando o si debe seguir en ese cargo, otro
ente lo debe evaluar” (3.UNaM-Estudiante-CExN-F. Pág. 5).
Una profesora del área de CExN advierte que no tiene una opinión formada y conclusa sobre
el tema de la evaluación a través de encuestas pero considera que se trata de “algo parcial” y relativo.
Al reflexionar sobre este aspecto, compara las condiciones que debe cumplir un alumno para poder
participar como evaluador en un concurso docente y las que se les exige para completar la encuesta.
En palabras de la entrevistada:
“…cuando a vos te van a evaluar en un concurso ¿Qué requisito se le pide
al alumno para ir a esa evaluación como alumno? Haber aprobado la
materia, tener un promedio…O sea, hay ciertos requisitos. Ahora, es decir,
para determinadas preguntas… Si te pregunta ‘el profesor no viene a dar
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las clases’ es una cosa, no tenés que tener conocimientos para contestar eso
pero en relación a los conocimientos del profesor ¿de qué manera se lo
analiza?” (2.UNaM-CExN-PA/DE-F-23. Pág. 7)
Además de preguntarse por aquello que se requiere saber para valorar los conocimientos del
profesor (en aquellos ítems vinculados al dominio de los contenidos de la asignatura), esta profesora
señala la no obligatoriedad de asistencia a las clases teóricas como una dificultad para el proceso
evaluativo. Una contradicción en la medida que los estudiantes están obligados a evaluar a un profesor
que posiblemente no conocen al no requerírsele asistir a sus clases (en el caso de las clases teóricas).
Manifiesta la entrevistada: “No asisten a teorías porque no es obligatoria. Entonces, cómo evalúan”
(ídem. Pág. 3). Ante esta situación, comenta que decidió implementar sus propios cuestionarios que
son los que realmente tiene en cuenta porque la responden estudiantes que verdaderamente han estado
en clase (menciona que lleva un registro informal de quienes asisten a sus clases -que son teóricas- y
de tal asistencia depende la posibilidad de acreditaciones parciales que conducen a una acreditación
total y la posibilidad de responder la encuesta diseñada por ella). Estas “encuestas personales” y
implementadas de un modo “totalmente descontracturado” fueron el modo que la docente encontró
de recoger la opinión de los estudiantes que ella considera autorizados para opinar, a saber, los que
asisten a sus clases y, por tanto, la conocen.
El tema de ‘conocer al profesor’ surgió tanto en las entrevistas a docentes como a estudiantes.
Para los primeros, las situaciones que ocurren frecuentemente de que los alumnos evalúan a los
profesores sin conocerlos se debe al hecho de la asistencia no obligatoria a las clases teóricas, de modo
que los más perjudicados serían los profesores titulares que son los que en general están a cargo de
ellas.
“…en mi caso no porque soy conocida, pero te digo que hay profesores que
yo creo que se han confundido en la evaluación, o sea, no saben quién es, ni
la función que cumple en la cátedra porque la misma planilla es para un
auxiliar de primera y para un profesor titular, es la misma grilla de
evaluación. Entonces el alumno pudo haber puesto, y el más…el que más
digamos perjudicado puede verse es el titular o los profesores porque no es
obligatoria la asistencia” (2.UNaM-CExN-PA/DE-F-23. Pág. 8)
En el caso de los segundos, los estudiantes, también se plantea que muchas veces se debe
evaluar a un profesor que no se conoce pero lo atribuyen a otras cuestiones. Por un lado, en aquellos
casos en los que deben completar las encuestas a inicio del curso:
“...a veces te ponían, ponele, en el primer parcial y vos recién estás
empezando la materia, también pasaba eso…no podías saber si realmente se
estaba apegando, por ejemplo, al programa, o si realmente estaba dando lo
que tenía que dar o cómo lo tenía que dar porque vos recién estabas
empezando y te encajaban la encuesta ahí…y bueno, vos contestabas hasta
donde habías conocido…” (3.UNaM-Estudiante-CExN-F. Pág. 2).
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Y, por otro lado, se atribuye a lo que consideran una práctica frecuente y es que -por diferentes
motivos- los profesores titulares dejan en mano de los auxiliares el dictado de las asignaturas y no
asisten a las clases. Dice una estudiante del área de CExN que terminó de cursar y se encuentra
realizando su tesis de licenciatura: “Yo tenía profesores que eran titulares y nunca los veía, estabas
con otro profesor en realidad y te pedían que los evalúes” (3.UNaM-Estudiante-CExN-F. Pág. 2). Por
su parte, un estudiante del área de CEA que también culminó las cursadas sostiene:
“Lo que pasa mucho es cuando los profesores entran a la parte política de
la universidad. Entonces, empiezan a ocupar cargos políticos y el profesor
deja de ser…es titular de la materia pero es rector de la
universidad…entonces, ya no tiene tiempo para dar su materia…O es
decano, no tienen tiempo para dar las materias, entonces, siempre se las
dejan al suplente. Y casi siempre todo el grupo político empieza a ocupar
cargos políticos y entonces toda esa materia queda con suplentes o
JTP…que no quiere decir que sean malos los suplentes o los JTP, muchas
veces son muy buenos, pero el tema es que vos estás evaluando al titular.
Muchas veces ponen el nombre del titular, no ponen la materia…”
(2.UNaM-Estudiante-CEA-M. Pág. 3)
Resulta oportuno en este punto transcribir un fragmento de la entrevista realizada de manera
conjunta al estudiante del enunciado anterior (Estudiante 2) y a una alumna del área de CExN
(Estudiante 3):
Estudiante 2: “Hay profesores que tienen varias titularidades, o sea, por ahí
tienen tres o cuatro materias de las que son titulares. Y de esas tres o cuatro
materias encima ocupa cargo político dentro de la universidad entonces de
esas tres o cuatro capaz que va a una y las otras tres las deja con los JTP o
con los tipos suplentes o no sé como se llaman. Entonces eso también afecta
porque el que tiene la responsabilidad de la cátedra es el titular entonces
cuando uno evalúa no lo está evaluando a él, está evaluando al suplente y
uno no quiere (…)
Entrevistadora: ¿Se evalúa a los suplentes?
Estudiante 2: No, al menos en nuestra facultad ponían el nombre del titular,
como la cátedra porque la cátedra es responsabilidad del titular. Entonces,
ponían el nombre del titular, no ponían el nombre de los adjuntos ni de los
JTP.
Estudiante 3: Y los ayudantes de cátedra menos aparecían. A mí me pasó
con unos ayudantes de cátedra que eran mucho más útiles…no sé si muchos
más útiles pero más fácil de…vos en los laboratorios estabas ahí con el
ayudante de cátedra y el profesor por ahí ni aparecía y ni los nombran en
las encuestas…Yo sé que no tienen por ahí un cargo ni nada pero son los
que están enseñando un montón de veces.
Estudiante 2: Hay años enteros que están enseñando el adjunto, el JTP pero
no es que… por ahí suena mal…Por ahí el titular tiene cosas que hacer, está
haciendo cosas, está escribiendo un libro o está ocupando un cargo
importante, por ahí se justifica por ahí en esa forma pero por ahí hay otras
veces que un mismo profesor tiene cinco materias -y hay profesores que
están hace años y no tienen ninguna materia- y de esas cinco da una” (2 y
3.UNaM-Estudiantea CEA-M + CExN-F.P. 4).
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Un par de cuestiones merecen señalarse a partir de lo que plantean los estudiantes. Por un
lado, la existencia de docentes que formalmente son responsables de cátedras pero que no participan
cotidianamente en ellas y que los alumnos deben evaluar. Por otro, la situación de ayudantes que por
desempeñarse ad honorem o por ser invitados aunque son los que están cotidianamente en relación
con los alumnos, no están sujetos al régimen de carrera docente y, por lo tanto, no pueden ser
evaluados. De modo que en algunos casos, puede suceder, que los docentes evaluados son aquellos
‘reconocidos formalmente’ pero ‘no conocidos por los alumnos’. En este punto nuevamente la
evaluación adopta la forma de un ‘como si’. En el caso de los docentes formalmente responsables de
las asignaturas que -por diferentes motivos- delegaron en otros su responsabilidad docente, este tipo de
evaluación sirve a efectos de certificación para su permanencia. En el caso de los estudiantes, la
evaluación se convierte en un simulacro al tener que valorar el desempeño de un docente con el que no
se tuvo clases. Por su parte, las instancias y agentes evaluadores internos terminan siendo en
cómplices -de manera intencional o no- de esta situación.
Respecto de la necesidad de contar con determinados conocimientos para poder evaluar la
labor docente, una estudiante del área de CSH considera que la evaluación docente deberían llevarla a
cabo
“los alumnos de un nivel ya avanzado, que hayan transcurrido por su
carrera, que hayan realizado sus prácticas, que hayan vivido una situación
de autoevaluación o auto-reflexión sobre algo que hayan realizado y a
partir de eso puedan evaluar a sus docentes. Me parece que en un nivel ya
avanzado porque tienen condiciones, tienen contenidos, tienen material,
tienen recursos para poder -por lo menos del área de educación- para poder
evaluar a sus docentes” (1.UNaM-Estudiante-CSH-F. Pág. 1)
Se advierte en el enunciado anterior el supuesto de que hay determinadas condiciones que se
deben cumplir para poder evaluar a los docentes. Por un lado, el haber transitado por una experiencia
similar que permita una mejor comprensión de la labor docente. Por otro lado, ciertos saberes teóricos
vinculados a lo pedagógico. Si bien estas condiciones pueden implicar una mayor disponibilidad de
herramientas para justificar las evaluaciones realizadas no por eso resultan imprescindibles. De manera
formalizada o no, sistematizada o no, los estudiantes construyen valoraciones sobre el quehacer de sus
docentes. Y, en la mayoría de los casos, no dependen de haber transitado experiencias similares como
docentes o de manejar nociones teóricas sobre la organización de la enseñanza.

2.3.3.2. Debilidades y fortalezas de la encuesta y su implementación
Con respecto a las debilidades y fortalezas del instrumento y su implementación, docentes y
estudiantes señalaron algunas cuestiones. Los estudiantes entrevistados hicieron referencia al carácter
estandarizado y estructurado de la encuesta que no permite agregar apreciaciones, no contempla las
diferencias disciplinares y se centra en aspectos que no interesa a los alumnos. Por su parte, los
docentes hicieron hincapié en cuestiones que consideran entran en juego al momento de completar la
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encuesta y que las hacen un instrumento poco fiable. Por ejemplo, el vínculo construido entre docente
y alumno y al nivel de exigencia que aquel plantea.
Los docentes también hicieron alusión al escaso número de alumnos que completan las encuestas y a
las arbitrariedades a que dan lugar. Una profesora de CExN se refiere a la primera de las cuestiones al
comparar los resultados de las encuestas de dos asignaturas que dicta: “pero fijate acá: total de
alumnos que encuestaron fueron siete. Acá cuarenta y seis, en la otra materia” (2.UNaM-CExNPA/DE-F-23. Pág. 9). Una docente del área de CEA hace alusión a la segunda cuestión al plantear:
“Si bien nosotros tenemos un sistema de ingreso, de entrada -te digo porque
me ha pasado- yo soy absolutamente cumplidora, por como soy suelo estar
10 minutos antes…Por ejemplo un año me citaron que yo llegaba tarde a
clase entonces ¿qué pasa? Cuál es el problema ahí. Puede haber sido que yo
a la facultad haya llegado en tiempo y hora pero a mi aula haya llegado
tarde o puede ser que no haya sido así pero si en la evaluación ya quedó
registrada esa circunstancia ¿quién revierte o quién dice que no es así?”
(8.UNaM-CEA-JTP/DSE+AyP/DS-F-17. Pág. 8-9).
En relación a esto último la docente de CExN anteriormente citada se pregunta sobre las
encuestas: “por qué esto no viene directamente al profesor, por qué tiene que ir directamente a las
autoridades, por ejemplo, si realmente es para la mejora del profesor. Lo pienso…porque después el
profesor…eso está registrado” (2.UNaM-CExN-PA/DE-F-23. Pág. 10). Esto permite pensar en la
amalgama de finalidades atribuidas a los procesos evaluativos que en la práctica hace que las mismas
se superpongan en vez de complementarse. De modo que la función de mejora atribuida a las
encuestas de opinión de los estudiantes queda subsumida a la función sumativa del sistema de carrera
docente, esto es, a una evaluación como estrategia de permanencia y promoción (De Miguel, 1998).
Como señala De miguel (2003), la principal crítica a las estrategias evaluativas que las instituciones
implementan tiene que ver con la falta de claridad en sus propósitos y en sus consecuencias.
“Precisamente porque lo importante son las consecuencias, no es lo mismo
planificar una evaluación orientada a obtener información para mejorar el
trabajo del profesor que para obtener datos fiables que apoyen la toma de
decisiones respecto a su selección, promoción o retribución” (De Miguel,
2003: 22).
El uso del mismo tipo de encuesta para profesores y auxiliares, obviando las diferencias
cualitativas del trabajo realizado, es señalado también por los docentes. Una docente auxiliar de CExN
se pregunta:
“Y no sé si el instrumento de evaluación es tan fino como para prestar
atención a qué es responsabilidad del JTP, qué es del auxiliar…está
generalizado…y vos no podés dar cuenta de lo que hacés…Por ahí vos
hacés muchas más cosas y no quedan consideradas. El alumno mira lo que
puede ver…” (7.UNaM-CExN-AxP/DS-F-16. Pág. 7).
Por su parte, una profesora de la misma área comenta: “En esta asignatura, acá en este caso
yo soy la responsable de la cátedra y acá en este año 2009 yo daba la parte de laboratorio, o sea que
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tenía diferentes funciones pero la misma evaluación, la misma evaluación…exactamente la misma”
(2.UNaM-CExN-PA/DE-F-23. Pág. 11). Cabe señalar que en el modelo de encuesta propuesto en el
año 2012, se hace la diferenciación entre profesores y auxiliares. Sin embargo, si se observan
detenidamente los ítems a responder en cada uno de ellos se advierte que difieren en sólo uno: el que
en el caso del profesor está destinado a indagar si el profesor (titular, asociado o adjunto) informó al
inicio del curso sobre los objetivos, contenidos, criterios y formas de evaluación y si el auxiliar (JTP o
ayudante) aclaró las cuestiones teóricas necesarias para la resolución del trabajo práctico (Ver Anexo
Digital).
Otra de las cuestiones que los docentes consideran entra en juego al momento en que los
estudiantes completan la encuesta y que las hacen un instrumento poco fiable, es el tomar dicha
instancia como un modo de ‘saldar cuentas con el docente’. Una profesora del área de CExN plantea
que en algunos casos los estudiantes se han puesto de acuerdo y no han favorecido en las encuestas a
un profesor que, por ejemplo, los desaprobó en un parcial (2. UNaM-CExN-PA/DE-F-23). Para otra
docente de la misma área la encuesta “para lo único que sirve es para destilar enconos personales”
((8.UNaM-CEA-JTP/DSE+AyP/DS-F-17. Pág. 5).
En una entrevista grupal, cuando una estudiante de CExN comentó que en su facultad las
encuestas se entregan al momento de hacer los parciales, un estudiante de CEA planteó:
“puede ser un método de descarga del alumno…eso también hay que saber
discernir, porque por ejemplo molesta que ni le conozcas al profesor, nunca
le viste la cara y lo tengas que evaluar entonces el alumno no responde
objetivamente…responde parcialmente…para su lado…como le convenga a
él” (2.UNaM-Estudiante-CEA-M. Pág. 2).
Por su parte, en cuanto a la forma de implementación, una estudiante de CExN comenta:
“A mí me hacían las encuestas en los parciales. Y es más, algunos
decían…porque era anónimo, decían algunos como que tenían miedo de
contestar mal por si influía en la nota o algo así…Pero era en los parciales,
antes o después… (…)
(…) Y a veces sí, salíamos de dar el parcial y nos preguntábamos ‘cómo te
fue y todo’ y el rumor, de lo que se hablaba era eso: algunos decían ‘¿será
que va incidir en la nota o algo así? Pero como que era más un chiste que
otra cosa…pero, como que daba a pensar por ahí, medio hablando en
‘joda’, medio hablando en serio, daba a pensar eso…como que estaba
condicionada….” (3.UNaM-Estudiante-CExN-F. Pág. 2)
La alumna reconoce que al momento de contestar las encuestas “están desde los que van a
escribir cualquier cosa, que van a decir ‘no, no, no…no me gusta, malo, malo, malo’ hasta los que
van a escribir y van a aportar” (ídem. Pág. 4). Por su parte un estudiante de CEA plantea que esto lo
posibilita el hecho de que las encuestas sean estandarizadas. Plantea que eso se podría resolver
“tal vez con una forma que una forma que el alumno se pueda explayar más
en la opinión entonces vos te das cuenta si el alumno está diciendo en contra
no más porque tiene bronca con el profesor o está haciendo una crítica
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constructiva que te da el problema pero también una solución o un
aporte”(2.UNaM-Estudiante-CEA-M. Pág.5)
En el área de CEA, por ejemplo, es otra la modalidad adoptada para la implementación de las
encuestas de opinión del alumnado. Dice el estudiante anterior:
“Y nosotros teníamos casi siempre cerca de las elecciones del centro de
estudiantes, eran cerca ahí y eran obligatorias para todos, era como un
requisito del alumno. Si quería ejercer los derechos de alumno de votar y
todo eso tenía que hacer las encuestas, tenía que responder las encuestas
porque sino…Igualmente, no sé si controlaban después…
(…) vos tenías que ir a Secretaría Académica, decías que eras tal alumno y
ahí te daban todas las materias que vos estabas cursando. Ponele que yo
estaba en 4º año y estaba cursando gestión, ganancias…que se yo…entonces
te daban todas las encuestas de esas materias entonces vos completabas una
por una, la entregabas y te ibas. Con eso cumplías la obligatoriedad para
participar como alumnos…pero yo no sé si alguna vez se controló eso. Yo
veía que había gente que votaba que nunca iba a la facultad por diferentes
cuestiones, que por ahí trabajaba, no es que era un vago. Hay algunos que
puede ser que nunca iban, iban para votar nada más pero hay mucha gente
que trabajaba y estudiaba, venía solamente cuando había que exponer,
cuando había exámenes pero era gente que trabajaba, no tenía posibilidades
de otra forma” (2.UNaM-Estudiante-CEA-M. Pág. 1)
Varias cuestiones podrían analizarse del enunciado anterior. Una de ellas es la superposición
de lineamientos institucionales como la obligación de completar las encuestas (convirtiéndose en un
requisito para poder votar) y la no obligación de asistir a clases. En este caso, si se exime de
cumplimentarlas a aquellos alumnos que trabajan, tal obligación en la práctica no es real. Si
igualmente deben hacerlo, el sentido de las encuestas en la práctica se encuentra tergiversado ya que
poco se puede opinar de la labor de un docente si no se ha asistido a sus clases. Más allá de considerar
como positivas las políticas institucionales que democratizan el acceso y permanencia en la
universidad de aquellos estudiantes que estudian y trabajan, resulta necesario revisar cómo incide esto
en un sistema de evaluación de la labor docente que se plantea como obligatorio. Otra cuestión sobre
la que se puede reflexionar a partir de lo enunciado por el estudiante de CEA, y sobre el que se quiere
profundizar aquí, es el de la evaluación como medio de transacción. Transacción en un doble sentido:
con el docente y con la institución. Con el docente, porque la evaluación puede funcionar a modo de
premio o castigo del accionar del docente e, incluso, de los resultados de las evaluaciones realizadas
por el docente al alumno. En este sentido, la evaluación se convierte en ‘moneda de cambio’: el
docente premia o castiga el accionar de un estudiante cuando lo califica; a su vez, el estudiante premia
o castiga no sólo el actuar general de un docente sino el actuar del docente en relación a la
calificación. Con el sistema institucional, la transacción se realiza a cambio del reconocimiento de
derechos que -por lo que comentan los estudiantes de las unidades académicas en las que esta
modalidad se practica- no son reconocidos a priori. El hecho de tener que completar una encuesta para
poder ejercer un derecho invita, por lo menos, a una reflexión. ¿Son los derechos de los estudiantes

266

punto de llegada, conquistas por realizar que aún no están garantizadas o son puntos de partida,
conquistas ya logradas que no se pueden vulnerar? Al respecto, dada la modalidad de implementación
adoptada en CEA, el estudiante entrevistado plantea: “sabías que era el mensaje…que el alumno tiene
la obligación de ir a votar para después si quiere reclamar algo como alumno se le reconozcan los
derechos de alumnos” (2.UNaM-Estudiante-CEA-M. Pág. 2).

2.3.3.3. Utilidad y sentido de las encuestas
La pregunta por el ‘para qué’ de las encuestas, las dudas acerca del uso que se les da y, en
algunos casos, la certeza de que ni siquiera se leen fueron cuestiones recurrentes en los discursos de
los estudiantes entrevistados. Una estudiante del área de CExN sostiene que las encuestas serían
relevantes si se tuviesen en cuenta. Afirma: “Podrían servir si se usaran mínimamente para el
propósito que tienen” (3.UNaM-Estudiante-CExN-F. Pág. 3). Comenta que nunca recibió una
devolución o información respecto de los resultados de las mismas. Reconoce no saber cuál es el
camino de las encuestas, que no sabe si llegan a los profesores y sostiene que cada vez que las
completó
“…nunca se supo qué pasó. Había compañeros que decían: ‘yo voy a poner
que está mal tal cosa para ver si cambian’, nunca (…) Y ahí te dabas cuenta
que en realidad lo que vos ponías terminaba en cualquier lado. O sea, vos
decir: ‘voy a pensar algo que me gustaría que mejore’, justo estaba en el
parcial, estaba terminando yo ahí tenía un tiempo para terminar el parcial y
también tenía que pensar en la encuesta. Y ahí te ponías a pensar y después
no pasaba nada. Entonces, era obvio que…o por lo menos no se veía que se
tome en cuenta…” (3.UNaM-Estudiante-CExN-F. Pág. 3).
Esto lleva a la estudiante a decir que las encuestas “hoy día no tienen sentido, podrían tenerlo
pero no lo tienen” (ídem. Pág. 5). A esto mismo se refiere un estudiante del área de CSH que, en el
marco de una conversación informal, plantea que las encuestas sirven siempre que el profesor les
preste atención. Comenta que no ha podido apreciar cambios en las prácticas futuras de sus docentes
las encuestas se contestan a fin de año y al siguiente no vuelve a tener a ese profesor (5.UNaMEstudiante-CSH-M). Por su parte, un estudiante del área de CEA se pregunta “si se usa para algo eso
porque por ahí es un trámite nomás que el alumno hace y bueno, se desliga de la obligación y queda
ahí archivado, nadie lee” (2.UNaM-Estudiante-CEA-M. Pág. 2). Ante esto, el estudiante reflexiona:
“parece que no incide en nada en la carrera docente las encuestas. Así
como inciden las investigaciones, así como inciden los libros que escribe el
docente, como incide…no sé qué más creo que las exposiciones, si va a
estudiar a otro lado…Todo eso incide en la carrera docente pero las
encuestas no. Entonces mientras no incidan las encuestas nadie le va a dar
importancia, ni el alumno ni el docente” (ídem. Pág. 3).
Está convencido de que pueden tener utilidad
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“siempre y cuando el profesor en algún momento lea lo que ponen los
alumnos. Y también siempre y cuando el organismo de control de esas
encuestas alguna vez controle esas encuestas. Porque si el profesor no lee
las encuestas y si el organismo no controla las encuestas es de balde, nadie
va a leer… no creo que el decano de la facultad empiece un día y lea todas
las encuestas, no tiene tiempo…creería que no tiene tiempo para eso”
(Ídem. Pág. 1)
Dada esta situación, de nula relevancia personal e institucional de las encuestas, el estudiante
anterior cree que no es más que un “trámite” tanto para los evaluados como para los evaluadores. Que
se da la situación de alumnos que “escriben cualquier cosa” por eso mismo, porque no perciben que
lo que opinen tenga algún tipo de valor. En palabras del entrevistado: “es un trámite, hay que cumplir
entonces bueno, hagan las encuestas, reparten, se hizo todo pero se archiva y ya está” (2.UNaMEstudiante-CEA-M. Pág. 5). Aparece aquí una nueva cuestión: el realizar las encuestas para cumplir.
Si se profundiza en esto, a partir de lo que vienen plateando los actores, puede decirse que el alumno
‘cumple’ para poder ejercer sus derechos, porque debe entregarlo junto con el parcial o básicamente
porque es obligatorio; el docente cumple en ser objeto de evaluación porque formalmente así lo
requiere el sistema de evaluación que regula su permanencia y promoción en la universidad; y la
propia institución cumple con la tendencia a implementar mecanismos internos de evaluación de la
calidad. De modo que la puesta en marcha de un instrumento pensado originariamente como un medio
de expresión de los alumnos y como una herramienta para mejorar las prácticas docentes termina
reducido a un mero cumplimiento. El estudiante anterior plantea la necesidad de que “estas
evaluaciones tengan una importancia para el profesor, para la universidad y para el alumno” (ídem.
Pág. 5).
“Si la encuesta tuviera el peso que debiera tener sería súper útil pero hasta
que no pese o económica o académicamente en el profesor, no va a servir.
Económicamente mucho más va a servir…si pesara económicamente pero
hasta que no tenga un peso de relevancia en que realmente le toque o le
moleste al profesor si le falta o si le sobra, no va a tener el peso que tiene
que tener” (3.UNaM-Estudiante-CExN-F. Pág. 9).
Una ayudante de primera del área de CEA, que aún no ha sido evaluada por los estudiantes a través de
las encuestas, sostiene:
“Pero es bueno que ellos evalúen. Sé que dicen que no es bueno, algunos
docentes porque, por ejemplo, juzgan a los efectos de horario, de si
cumplen…escuché esas cosas de que si cumplen con los horarios y que los
chicos ponen que no llega a horario, que no da bien, que no explica pero yo
lo vería más por el lado de tomarlo para poder hacer un cambio,
digamos…en el caso que algún día estén evaluándome. No creo que sea algo
en contra de la persona sino que no reciben lo que ellos van a buscar”
(10.UNaM-CEA-AyP/DS-F-2. Pág. 3).
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2.3.3.4. Las encuestas como espacios de expresión
Una profesora del área de CSH plantea que la evaluación estudiantil a través de encuestas
queda supeditada a la relación personal que el estudiante tiene con el docente y al nivel de exigencia
que éste le plantea. Cuando la docente se refiere a esta cuestión hace explícita su percepción del
estudiantado actual:
“Recién este año los estudiantes van a empezar a evaluar a los docentes,
pero ni los estudiantes saben. Y muchos docentes tampoco se preocupan por
decirles a los estudiantes que va a tener que evaluar a sus docentes porque
no les conviene. Y tampoco la masa crítica que hay en los estudiantes de hoy
es la masa crítica que existía antes. A ver…no estamos hablando ni del
mismo docente universitario de la década del ’70, ni estamos hablando de
los mismos estudiantes de la década del ’70. Antes vos tenías estudiantes
aguerridos que defendían sus derechos, que querían más y que se yo y hoy
vos tenés una masa acrítica, irreflexiva que mientras menos les das más
contenta está en muchos casos, después tenés buenos estudiantes por
supuesto, no son la mayoría lamentablemente” (9.UNaM-CSHPA/DS+JTP/DSE-F-17. Pág. 3).
Una estudiante de la misma área disciplinar al reflexionar acerca de lo que considera necesario
evaluar del trabajo docente, señaló -además de la cuestión metodológica y las dinámicas de clase
generadas- las prenociones de los profesores y profesoras respecto de los estudiantes.
“Estaría bueno que se vea también cuáles son las prenociones de los
docentes en cuanto a cómo -porque de hecho todos tipificamos y los
docentes lo hacen también- clasifican y tipifican a los alumnos. Y eso es muy
importante porque a partir de ahí se hacen proyecciones acerca del
rendimiento o no de un alumno y eso también afecta a un alumno cuando
estás en situación de aprendizaje” (4.UNaM-Estudiante-CSH-F. Pág. 1).
Si bien este tema excede el foco de esta tesis resulta interesante señalar algunas cuestiones a
partir de lo planteado por las entrevistadas. Por un lado, son numerosos los estudios que abordan la
incidencia de las expectativas de los docentes sobre el rendimiento de los estudiantes. Las teorías del
etiquetado y del efecto Pigmalión son una muestra de ello 200. Por el otro, lo que la profesora pone
sobre el tapete tiene que ver con nuevas formas de habitar la universidad por parte del estudiantado.
En este punto resultan relevantes los aportes de Sandra Carli (2006, 2007, 2008) para pensar las
200

La teoría del etiquetado en el campo de la educación hace referencia a las ‘etiquetas’ que los docentes colocan
a sus estudiantes en función de las ‘expectativas’ que de ellos se crearon. Dichas expectativas tienen diferentes
dimensiones y son construidas a partir de características como la raza, el sexo y la clase social así como de los
comportamientos en clase. La conjunción y particular expresión de estos diversos atributos en cada estudiante
hace que les sea adjudicada determinada etiqueta. El riesgo reside en la capacidad del proceso de etiquetamiento
al contribuir en que el sujeto se convierta en lo que la etiqueta dice que es. Rosenthal y Jacobson en su estudio
Pygmalion in the Classroom (1986) ofrecen una justificación empírica acerca del tema. Describieron cómo los
profesores juzgan las producciones de sus alumnos en función de las expectativas que se formaron previamente
sobre ellos, en las cuales inciden la clase social, la apariencia física, las notas, el sexo, la raza y los hábitos
lingüísticos. Para un mayor tratamiento del tema véase:
Rist, Ray (1999) “Sobre la comprensión del proceso de escolarización: aportaciones de la teoría del etiquetado”
en Fernández Enguita (Ed.) Sociología de la educación. Barcelona: Editorial Ariel)
Perrenoud, Philippe (1990) La construcción del éxito y del fracaso escolar: hacia un análisis del éxito, del
fracaso y de las desigualdades como realidades construidas por el sistema escolar. Madrid: Ediciones Morata.
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nuevas formas de ser estudiante en la universidad contemporánea. La autora plantea la necesidad de no
quedarse anclado en representaciones del pasado acerca de lo que el estudiante ‘debe ser’ sino intentar
comprender lo que el estudiante ‘es’. Para un profesor o una profesora con una intensa trayectoria en
la universidad caracterizada por una fuerte militancia durante su etapa estudiantil y un manifiesto
compromiso con la institución en su carácter de docente, resulta inevitable comparar a ‘los nuevos
estudiantes’ con lo que este claustro significó cuando ellos lo integraban.
“En mi caso, para mí, te estoy hablando de estudiante o de docente o
inclusive de personal administrativo. Alguien que está dentro de una
institución como la universidad no puede permitirse pasar por la
universidad desapercibido no puede permitirse. A ver…militar, no importa
cuál es la agrupación, no importa de qué forma pero militar y
comprometerte institucionalmente es una obligación. Mal le podés enseñar a
tu alumno a que defienda sus derechos si vos (…) nunca los defendiste”
(9.UNaM-CSH-PA/DS+JTP/DSE-F-17. Pág. 5)
“El centro de estudiantes está para sacar fotocopias, los consejeros
directivos están para hacer campeonatos de fútbol y de truco. O sea, yo me
imagino otro movimiento estudiantil. Fui militante estudiantil entonces
tengo incorporado lo que es otro movimiento estudiantil. Pero bueno, es lo
que hay” (ídem. Pág. 4).
Lo que la profesora entrevistada pone de manifiesto es la percepción, en términos de Corea y
Lewkowicz (2005),

de un ‘desacople’ entre el estudiante ideal y el estudiante real, no en sus

capacidades, conocimientos previos y actitud hacia el estudio como se plantea en general; sino en su
compromiso con la institución, con la vida universitaria, con la práctica política. Si bien este tema
ameritaría la realización de una investigación específica, vale la pena detenerse en él. Los estudiantes
entrevistados también hicieron referencia a estas cuestiones.
Por una parte, cuando se le preguntó a una estudiante de CSH sobre la existencia de espacios
de expresión alternativos a las encuestas como podrían ser las agrupaciones estudiantiles, manifestó:
“yo asocio centro de estudiantes con fotocopias” (1.UNaM-Estudiante-CSH-F. Pág. 3). Por otra parte,
se hace referencia al “alumno común”, al “alumno normal” como aquel que no participa en las
agrupaciones estudiantiles. Dice un estudiante de CEA:
“Para el alumno que no quiere meterse en nada es muy difícil tener otro
opción de opinión. Tenés que entrar en algo que te puede quitar tiempo… te
puede afectar también porque cuando entrás en una agrupación, siempre las
agrupaciones estudiantiles están en línea con una agrupación docente,
digamos, nunca están separados, siempre acompañan porque el
estudiantado tiene muchos votos…Todos los grupos del estudiantado hacen
ganar a un rector, a un decano entonces… (…) Siempre se alinean….y si se
alinean bien….O sea, ya si gana justo el centro de estudiantes que se alineó
con el docente que ganó también, van y arrasan con todo. Ahí sí tenés voz,
voto, tenés peso, o sea te hacés escuchar porque vos estás alineado. Si no
estás alineado, si gana justo el centro de estudiantes que no está alineado
con vos como docente, o sea con la docencia, ahí ya no…ahí ya no se
escucha a nadie, ni al centro de estudiante ni a nadie porque son
mecanismos….es otra forma de pensar…ya no va por lo lógico….va por el
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poder que tiene cada parte….Después de las encuestas, no hay nada para el
estudiante común” (2.UNaM-Estudiante-CEA-M. Pág. 8).
A la cuestión de la ‘alineación’ entre docentes y estudiantes en función de determinados
intereses en el gobierno de la universidad se refirió la docente de CSH citada anteriormente:
“Y lo que pasa es que el centro de estudiantes…la connivencia que existe
hoy entre los órganos estudiantiles con los órganos de poder es demasiado
alta. Vos fijate que los presidentes de centros de estudiantes de esta facultad
son a su vez funcionarios en bienestar estudiantil en el rectorado. Entonces
vos no podés ser juez y parte, juzgar, no juzgar y que se yo. A nosotros no se
nos hubiese ocurrido jamás en la vida pedir una beca, por más que la
necesitáramos, si éramos parte de un centro de estudiantes. Pero por una
cuestión de ética. Bueno, olvidate, esa palabra sacásela de la boca porque
no la reconocen en el diccionario, en ningún lado. Entonces, qué le podés
pedir a un centro de estudiantes” (9.UNaM-CSH-PA/DS+JTP/DSE-F-17.
Pág. 7).
En relación a ello, una estudiante de CExN afirma:
“La encuesta lo que tiene es que vos no sabés qué peso tiene en sí, o sea, vos
la completás todo pero no sabés a dónde llega eso pero por lo menos
medianamente sale imparcialmente, no teñido de algo político en cambio en
el centro de estudiantes sí, ya sale con una forma política, tiene un conducto
que sabés porqué lado va… políticamente va por el lado de la cohesión o en
contra. En cambio, la encuesta es medianamente más imparcial. Pasa que
no se la tienen en cuenta.” (3.UNaM-Estudiante-CExN-F. Pág. 8)
A estas cuestiones se refirieron los estudiantes cuando se les preguntó por los espacios que
encuentran en la universidad para expresar su opinión sobre la labor docente de los profesores y
profesoras. Más allá de cuestionar ciertos aspectos de las encuestas -fundamentalmente vinculados al
uso que se hace de las mismas- los estudiantes plantean que es el único espacio institucional en el que
tienen voz. Sin embargo, reconocen que algunos docentes los generan de manera informal en sus
asignaturas:
“En general eso también depende de los docentes. Hay algunos docentes
que cuando termina la cursada de la materia, te piden una devolución, ya
sea en la clase, en el coloquio o una vez que terminas el examen oral final.
Hay otros que no pero suele pasar…Al menos a mí me pasó que la mayoría
de los docentes pedían una devolución de sus clases o aunque sea del
material que se dio o ideas en cuanto a la modificación…modificación me
refiero a la incorporación de material o unidades o temáticas que se quieran
incorporar para el próximo año. Eso me parece muy productivo porque a
veces los programas no tendrían que ser tan estructurados sino una cosa
que, como hace a nuestra formación, se debería ir modificando…no te digo
completamente pero si hay un interés en incorporar tal temática o tal
bibliografía que es nueva y que los alumnos aporten eso, es productivo y eso
en varias instancias se hizo [de manera] re informal, así coloquial,
charlado, más cercano” (4.UNaM-Estudiante-CSH-F. Pág. 2).
Una estudiante de la misma área disciplinar, plantea al respecto:
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“…a veces lo que hace mucho peso para opinar es la posición política en la
que te encuentres y demás. Si opinás en una clase, por ejemplo, y al profesor
no le copó tu opinión es como que te censuran o te tiene ahí entre la espada
y la pared, digamos, y siempre terminás diciendo lo que sabés que ellos
quieren escuchar. Yo creo que son muy escasos los espacios y muy pocos los
profesores con los que podés expresar tu opinión. (…) Desde mi área por lo
menos, yo no encontré un espacio donde pueda expresarme” (1.UNaMEstudiante-CSH-F. Pág. 3) .

La carencia de espacios institucionales de expresión del alumnado acerca de la labor docente
del profesorado y la posibilidad de espacios informales librados a la voluntad de los docentes que
permitan valorar su trabajo es lo que señalan los estudiantes encuestados. Para algunos docentes, más
que falta de espacios, se asiste a una nueva manera de habitar la universidad en la que la participación
estudiantil no ocupa el lugar que antaño ocupó. Un informante clave del área de CExN al reconstruir el
proceso de diseño e implementación del sistema de carrera docente en la UNaM recuerda que los
estudiantes prácticamente no participaron. Y reconoce:
“En realidad ese es un déficit que hay acá porque la presencia estudiantil
dinamiza mucho en la medida que el estudiante sepa dónde hacerlo y cómo
hacerlo. Nosotros tenemos un montón de ámbitos institucionales, orgánicos
donde los estudiantes pueden participar pero que no se sabe bien cómo (en
los departamentos, en las coordinaciones de carreras, en los concursos,
además de los consejos). Hay muchos lugares pero la verdad es que la
participación estudiantil es… acotada por ellos mismos muchas veces y
acotada muchas veces por la búsqueda del padrino que generalmente es un
docente que en definitiva dirige la acción estudiantil. A mí me da la
sensación que en Humanidades no es así pero acá es muy marcadamente”
(II.UNaM-Informante clave-CExN-Iniciador SCD. Pág.3).
A esta cuestión se refirió también la docente de CSH que destaca la escasa participación
estudiantil. Sostiene respecto de los centros de estudiantes:
“Ellos van y votan en función de lo que votan los docentes que los bancan,
entonces responden como responde un tipo que tiene un plan social. La beca
en esta universidad funciona como plan social afuera. Entonces, es el
clientelismo político, el clientelismo no agarró solamente al barrio y a la
villa, agarró también a la universidad. Y los docentes hacen lo mismo, no
solo los chicos con las becas. Los docentes hacen lo mismo. Yo te mejoro tu
situación y vos me respondés a lo que yo necesito y así funciona sino no te
explicás cómo estamos gobernados de esta forma” (9.UNaM-CSHPA/DS+JTP/DSE-F-17. Pág. 7).
Mucho se podría decir sobre las dinámicas y alianzas generadas en el marco de los procesos de
gobierno universitario, aunque esto también excedería el tema de esta tesis. Sin embargo, cabe
destacar lo que los enunciados anteriores ponen de relieve: el carácter conflictivo y negociado de los
procesos de toma de decisión, en este caso en la UNaM, pero que atraviesa a las universidades
públicas en general (Krotsch, 2001, 2002; Suasnábar, 2001).
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La falta de participación no se plantea como una característica exclusiva de los estudiantes
sino también de los docentes. Un profesor del área de CSH afirma que los docentes: “no
participamos…a veces se nos convoca y tampoco participamos” (1.UNaM-CSH-PT/DE-M-37. Pág.
7). Y recuerda:
“…estando a cargo de la secretaría general académica me tocó la
implementación de la primera etapa de la carrera docente, había una gran
discusión sobre qué implicancia iba a tener y qué incidencia iba a tener la
evaluación de los alumnos y había docentes de ciertas facultades que
estaban enojadísimos con que los alumnos los evaluaran y cuando en un
momento desde la comisión de carrera docente enviamos una propuesta de
instrumento a consultar a los que en aquel entonces eran casi 1000 docentes
en la universidad, recibimos tres respuestas. Sobre algo que además no era
ni estrategia ni nada, era algo que les iba a afectar y tal así que ocurrió al
año siguiente. Iban a ser evaluados y se les preguntaba ‘¿usted está de
acuerdo con este instrumento? ¿Qué le cambiaría, qué le pondría?’.
Entonces bueno, yo creo que también la participación no se da de un día
para otro, los procesos participativos son complejos, hay un estilo no
participativo, entonces no es tan extraño que los alumnos no quieran hacer
las encuestas, los docentes vean la carrera como una cuestión burocrática
que hay que cumplir, llega el mes de marzo-abril y todo el mundo está ‘uf,
tengo que hacer el informe, encima se me cruza con el informe de
investigación, más el informe de esto, más…’” (1.UNaM-CSH-PT/DE-M37. Pág. 7-8).
Veinte años después de lo relatado por el docente anterior, la situación continúa siendo
similar. Como ya se comentó, durante el año 2012 la UNaM se encontraba en proceso de revisión de
su de carrera docente y por ello convocó a los docentes para que realicen aportes que permitan mejorar
el sistema. En esta tarea solicitada se encontraba una de las profesoras del área de CExN entrevistada.
En ese momento, al encontrarse con cambios de tareas, no tenía horas ‘frente al aula’ por lo que
disponía de más tiempo para leer el reglamento y hacer acotaciones. Por ello, les propuso a sus
compañeros de departamento que ella se encargaba de plantear ciertas cuestiones y luego se reunirían
para discutirlas. Sus colegas aceptaron ya que eran conscientes de que era la única que iba a disponer
de tiempo para hacerlo. “Pero si todos estábamos ocupados creo que no se iba a poder hacer”
(7.UNaM-CExN-AxP/DS-F-16. Pág. 4) comenta la entrevistada. Luego de realizados los aportes los
docentes recibieron nuevamente un correo electrónico con las sugerencias del profesorado. Comenta la
profesora entrevistada que fue un total de once profesores y/o profesoras del total de la universidad los
que realizaron aportes. Al consultarle acerca de si los mismos fueron tenidos en cuenta, plantea:
“Mirá, no sé definitivamente qué aportaciones fueron aceptadas porque no
era ninguna garantía, o sea, vos hacías tu aportación, tu sugerencia y un
grupo de personas que estaban trabajando en la comisión, ellos iban a
evaluar. Porque siempre, me decía la jefa de departamento, que las
personas se quejan, se quejan, se quejan…que esto, que aquello, lo otro y
nunca participan cuando se da la oportunidad. Y esta vez se comprobó que
fue así. Claro, lo que pasa es que también, por el hecho de que las personas
están saturadas de actividades y por las prioridades, por las actividades que
son prioritarias, un poco como que el tema este de la corrección por ahí lo
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dejan pasar, por ahí lo dejan de lado y se ocupan de lo que es prioritario. Y
después se quejan” (7.UNaM-CExN-AxP/DS-F-16. Pág. 4).
Diferentes razones se pueden dar sobre la escasa participación del profesorado en procesos
consultivos como el anteriormente comentado: falta de tiempo por saturación de tareas que deben
realizar, descreimiento hacia el proceso consultivo en sí, escepticismo hacia el sistema de carrera
docente, desinterés por los procesos institucionales, etc. No se pretende aquí dar una respuesta
acabada, sino más bien plantear el tema. Sobre lo que sí se pretende profundizar es sobre la primera
cuestión a la que se hace referencia en el enunciado anterior y que tiene que ver con el hecho de dar
una opinión sin tener la certeza de que será tomada en cuenta así como el reconocer la toma de
decisiones en un determinado grupo de persona. Por un lado, esto se asemeja a lo que manifiestan
experimentar los estudiantes al completar las encuestas: no saber qué sucede luego con eso, si se tiene
en cuenta o no (aunque luego dicen percibir que no se leen, que se archivan). Por otro lado, la
distinción percibida entre los que opinan y los que deciden puede generar -o es generada por- una
dinámica no participativa en la que la consulta es un mero simulacro necesario para legitimar las
decisiones tomadas por un determinado grupo.

2.4. Usos, aportes y efectos de la evaluación del trabajo docente
Al indagar sobre lo aportes del sistema de carrera docente, los profesores y profesoras
distinguieron distintos niveles en torno a los cuales los mismos se pueden valorar. Por un lado se
refieren a los aportes de tal mecanismo de evaluación a nivel individual, a nivel de cada docente. Al
respecto se señala que el hecho de tener que presentar un informe de tareas realizadas y una
planificación bianual supone la posibilidad de ‘organizarse’ y ‘sentarse a pensar y revisar’ aquello que
se ha hecho y lo que se pretende hacer. Una profesora del área de CSH plantea respecto de la
evaluación de su trabajo docente:
“me permite organizarme porque yo tengo que pensar que tengo que ir
haciendo registro, que tengo que relatar mi historia dos años, tengo que ir
actualizando mi curriculum, renovando y sabiendo que tengo que presentar
innovaciones, que tengo que modificar la bibliografía…o sea, es un
movimiento importante del profesor que se ocupa de la tarea pero que hay
distintas posiciones, por supuesto. Hay otros que vos mirás su trabajo y no
se modificó en diez años, no cierto… pero no es la generalidad, la
generalidad que te obliga a que vos te actualices, incorpores nueva
bibliografía, nuevas miradas, nuevos contenidos, introduzcas algunas
innovaciones” (4.UNaM-CSH-PT/DE-M-30. Pág. 8)
En el mismo sentido, una docente señala que le parece “súper importante esto de poder
sentarte y pensarlo” porque “uno también se va formando”. Y extiende este ejercicio de revisión a
nivel de los grupos de trabajo:
“Sentarte por ahí con tu equipo de cátedra y decir ‘bueno, qué vamos a
hacer a partir de ahora…tenemos dos años para esto o tenemos un
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cuatrimestre para esto’. Después cuando pasó el cuatrimestre, a medida que
va pasando el cuatrimestre vas diciendo ‘bueno, esto me parece que va, esto
no tiene que ver con lo que nos habíamos planteado, esto podríamos
cambiarlo’ porque también se puede ir modificando pero uno evalúa en base
a lo que planifica…para mí” (5.UNaM-CSH-AyP/DS-F-1. Pág. 3).
Por su parte, un profesor del área de CSH afirma que las evaluaciones realizadas en el marco
de carrera docente son importantes porque “obliga al docente a organizar sus actividades
necesariamente, es un autocontrol y una co-evaluación porque pasa por distintas instancias”
(4.UNaM-CSH-PT/DE-M-30. Pág. 2). Sin embargo, considera que no todos los docentes aprovechan
estas potencialidades de la evaluación y la consideran una mera cuestión burocrática. Hace alusión
especialmente a los docentes de carreras profesionales que al no tener formación docente específica no
consideran el valor de la evaluación como herramienta de su dinámica y de su progreso, no la
incorporaron en la construcción de su identidad profesional. Y advierte: “pero nosotros que
provenimos de la docencia, que tenemos formación docente creemos que es válida, tiene sentido y
sobre todo te permite mejorar” (ídem. Pág. 3).
La mirada de un otro que pueda advertir cuestiones que para uno pasan desapercibidas
también es señalada como uno de los aportes de las evaluaciones de su trabajo docente. Dice una
docente del área de CExN: “Y ¿qué me aporta a mí? Justamente ver cómo me estoy desempeñando
porque por ahí yo creo que lo que estoy haciendo está muy bien y resulta que no estaba nada bien”
(6.UNaM-CExN-AyP/DS-F-3. Pág. 7). En relación a esto plantea:
“Yo creo que por un lado es bueno como para que alguien más esté viendo
que lo yo dije que iba a hacer hice, por un lado, si es que lo cumplí. Si me
faltó algo, porque no lo pude hacer por alguna manera determinada, es
alguien que me está marcando que me está faltando hacer algo o me sugiere
que dedique menos tiempo a una determinada actividad y un poquito más a
otra que quizá me esté faltando para completar todas las instancias de mi
función dentro de la universidad” (ídem. Pág. 3).
En el enunciado anterior la mirada del otro es un ‘alguien que está marcando’, que ‘sugiere’
para, en función de eso, revisar la propia práctica. Precisamente la falta de esa devolución es lo que
señala una docente de CSH para quien lo positivo del sistema de evaluación recae en la oportunidad de
sentarse a pensar y planificar. Afirma que más allá de que se armen comités evaluadores ella no ha
recibido ninguna devolución (5.UNaM-CSH-AyP/DS-F-1), aunque esto puede deberse a su reciente
incorporación a la universidad y al hecho de que fue evaluada sólo una vez por el mecanismo de
carrera docente. Pero también hay que considerar el desfase con el que se hacen las devoluciones de
los informes de carrera docente. De acuerdo a lo que comenta uno de los informantes clave
entrevistados los resultados de las planificaciones e informes de tareas son recibidos por los docentes
al finalizar el siguiente bienio de modo que las observaciones y sugerencias que les pueden haber
hecho no pueden ser tenidas en cuenta para planificar el ciclo siguiente. Afirma que así se está
perdiendo un ‘apoyo fundamental’ de la práctica docente y que deriva en un ‘armado de
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compartimentos estancos entre ciclo y ciclo’ resignándose aquello para lo cual fue pensado: que cada
docente pueda planificar su práctica docente a partir de lo hecho y de lo que alguien habilitado haya
opinado sobre ello. Dado que, además de haber participado en el diseño e implementación inicial del
sistema de carrera docente en la UNaM, se desempeña como profesor en el área de CExN reconoce:
“Nosotros ahora estamos haciendo la planificación docente y no tenemos nada…ni tenemos la
esperanza de tener algún tipo de opinión sobre el ciclo 2011-2012 para construir el 2013-2014”
(II.UNaM-Informante clave-CExN-Iniciador SCD. Pág. 7).
Por otra parte, se plantea cierta relativización o descreimiento de los aportes de las
evaluaciones del trabajo docente.
“El aporte es relativo en el sentido de que solamente es un requisito. Si
vamos a lo formal lo que aporta es que yo tenga ese positivo y esté
tranquila. Pero desde el punto de vista personal yo creo que lo que más
aporta a lo que hago es la gratificación de preparaste tu clase, lo que
quisiste dar, te entendieron…eso (…) Pienso que eso es desde el punto de
vista informal” (8.UNaM-CEA-JTP/DSE+AyP/DS-F-17. Pág. 10)
La distinción entre aportes en el plano de lo formal y lo personal, señalado por la docente
anterior, también es señalado -de otra manera- por una profesora de CExN que reconoce -en el caso
específico de la evaluación de su actividad de enseñanza- que lo que más le aporta es la evaluación
informal que ella misma realiza tomando notas en su “cuadernito”, “registrando”, haciendo sus
“encuestas personales” y autoevaluándose (2.UNaM-CExN-PA/DE-F-23). En los distintos
enunciados se plantea la dicotomía entre lo formal, por un lado, y lo personal asociado a lo informal y
‘lo real’, por el otro. En este sentido, una profesora del área de CExN sostiene:
“En lo formal van a influir porque vos para poder mantenerte en el sistema
tenés que tener las evaluaciones positivas. En lo personal les doy cero
importancia porque sé que son tan mentirosas como todas las cosas que
ocurren acá. No sé si me explico, no es real, no es real. Entonces alguien
que no labura, que vos sabés efectivamente que no cumple y que no está
nunca en esta Facultad, venga a decirme ‘Ah’, sabés que? me resbala
absolutamente. Lo que pasa es que a la hora de la verdad, eso pesa lo
mismo que el tipo que labura. Ese es el tema” (9.UNaM-CSHPA/DS+JTP/DSE-F-17. Pág. 3).
Otro nivel en torno a los cuales los profesores y profesoras entrevistados plantean que se
pueden valorar los aportes de las evaluaciones docentes es el de los departamentos. Un docente del
área de CSH señala que a nivel departamental el sistema de carrera docente puede suponer tanto una
posibilidad de discusión y planificación que contribuya al desarrollo institucional como el mero
cumplimiento de una formalidad. En este sentido, puede servir de ‘excusa’ para que el departamento
se organice y divida tareas, decida quiénes se ocupan de qué y en qué momento en pos de los
propósitos planteados. Pero, advierte,
“A veces ocurre que en realidad la planificación del departamento no es
más que la suma de las planificaciones individuales donde nadie se mete con
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nadie. Entonces, vos estás investigando que se yo…el color oscuro de no
sé…seguí, a mi no me interesa no sé si sirve para algo que se yo, mientras
vos no te metas con lo mío, entonces nadie se mete. Entonces, a veces, esos
planes que deberían tener otro sentido, están como forzados porque es parte
del mecanismo de carrera docente, hay que hacer el plan. Y otras veces es
una buena oportunidad para sentarse a discutir qué se quiere hacer desde el
punto de vista del departamento como unidad académica, o sea, qué se
prioriza, qué no se prioriza, qué se trabaja” (1.UNaM-CSH-PT/DE-M-37.
Pág. 1).
En cuanto al aporte que la información recogida a través de carrera docente puede suponer
para la institución, los docentes, estudiantes e informante clave dan cuenta del uso parcializado o nulo
que de ella se hace. Un profesor de CSH considera que el sistema de evaluación de carrera docente
genera un material riquísimo que no se usa, que queda anclado en ‘pasa de grado o no pasa de grado’.
A lo sumo, plantea, se hacen usos parcializados de la información como por ejemplo tenerla en cuenta
para la toma de decisiones en torno a la asignación de recursos dentro de una unidad académica. Pero
“es muy poco lo que se aprovecha” (1.UNaM-CSH-PT/DE-M-37. Pág. 4). En el mismo sentido, el
informante clave entrevistado sostiene que “en realidad el uso que se da está cerrado dentro del
mecanismo de carrera docente. Después vienen los informes que si son positivos está bien y sino
vamos al abogado. Funciona de esa manera” (II.UNaM-Informante clave-CExN-Iniciador SCD). La
alusión a la judicialización de la cuestión en caso de evaluación negativa también fue planteada por
parte de los docentes. Los estudiantes, de una manera u otra, aunque en relación a las encuestas que es
sobre lo que tenían conocimiento, también dijeron percibir escaso uso y valoración institucional de la
información recogida a través de mecanismos que la propia universidad implementa.
Por último, en relación a los efectos del sistema de evaluación en el trabajo cotidiano, una
docente del área de CEA plantea su situación en relación a los criterios de evaluación. Sostiene que la
exigencia de tener investigar y formar parte de un grupo de investigación reconocidos
institucionalmente -y tener que certificar tales actividades- la ha llevado a “investigar donde sea”,
incorporándose en aquellos espacios en los que le era posible. De modo que ha investigado sobre
diferentes temas, sin relación entre sí que no le permiten especializarse en un área particular de
conocimiento y que no siempre eran de su interés. En cuanto a las actividades docentes, el
requerimiento de tener que adjuntar números de resoluciones y/o disposiciones de las actividades
realizadas lleva a que los docentes en su cotidianeidad prioricen aquellas actividades que están
reconocidas formalmente, que son posibles de certificar y acreditar. Finalmente, los profesores y
profesoras mencionaron el ‘tiempo muerto’ que supone el rellenado de informes y la recolección de
certificaciones que los procesos evaluativos requieren.
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3. Sobre la necesidad y legitimidad de la evaluación del trabajo docente en la universidad
Para los profesores y profesoras de la UNaM entrevistados para este estudio, la legitimidad de
la evaluación del trabajo docente reside fundamentalmente en tres razones. En primer lugar, la
evaluación se percibe como posibilidad de “reflexión crítica sobre la propia práctica”. Plantea al
respecto un profesor:
“la evaluación para mí es un elemento permanente del proceso didáctico y
del trabajo profesional. Yo no concibo un trabajo de ningún tipo si no hay
una evaluación permanente (…) Ahora, cómo se va a evaluar, con qué
criterios se va a evaluar, si se va a evaluar bien, mal, regular…esa es otra
cuestión” (4.UNaM-CSH-PTDE-M-30. Pág. 3).
Sin embargo, esta potencialidad de la evaluación como instrumento de revisión del trabajo
realizado no se percibe en los mecanismos de evaluación instituidos. Como se vio, la burocratización
que atraviesa a los procesos de evaluación de carrera docente atenta contra la posibilidad de que
constituya un aliciente para la reflexión sobre las prácticas cotidianas. Son más bien los espacios y
procedimientos informales (aquellos que acontecen en el marco de las cátedras o equipos docente de
las asignaturas) los que brindan las condiciones para la revisión crítica y compartida de lo realizado.
Lo mismo sucede con la potencialidad adjudicada a los mecanismos institucionales y formalizados de
orientar y encauzar los esfuerzos individuales en pos de propósitos colectivos. Una profesora planteó
que considera necesaria la evaluación para “establecer criterios comunes, plantear actividades
comunes, plantear seminarios, plantear posgrados que se yo, me parece que todas esas cosas van, de
alguna manera, estableciendo criterios para un área de trabajo” (5.UNaM-CSH-AyP/DS-F-1. Pág.
4). Sin embargo, esto que se plantea como potencialidad de la evaluación es denunciado como una
carencia de los procesos evaluadores vigentes. En este sentido, puede advertirse la tensión entre la
potencialidad atribuida a la evaluación de enmarcar las prácticas en función de proyectos
institucionales y la percepción de que en la realidad los mecanismos vigentes no contribuyen a ello.
Precisamente, como se vio en apartados anteriores, la falta de objetivos y proyectos que orienten la
evaluación fue una de las críticas que plantearon los docentes.
Por último, se fundamentó la legitimidad de la evaluación del trabajo docente en la
universidad, en la capacidad de los procesos de evaluación para garantizar la idoneidad de los
docentes. Una profesora planteó que los mecanismos de evaluación permiten determinar si un profesor
o profesora está “bien capacitado para el puesto (…) si sigue siendo apta para eso” (6.UNaM-CExNAyP/DS-F-3. Pág. 4). Nuevamente aquí cabe preguntarse por aquello que queda por fuera de los
procesos de evaluación y que resultan relevantes para el ejercicio del trabajo docente. Cuánto del
trabajo realizado por los docentes en su práctica diaria y que da cuenta de su idoneidad para el trabajo
apenas es captado por los mecanismos de evaluación vigentes. Por otra parte, cabe preguntarse si lo
que se constituye prioritariamente como objeto de evaluación en el sistema de carrera docente (que es
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aquello que se puede certificar y que está vinculado fundamentalmente a la actividad de investigación
y al saber disciplinar) es lo que garantiza la idoneidad para un puesto docente en la universidad.
En función de lo dicho, puede decirse que los profesores y profesoras de la UNaM atribuyen
legitimidad a la evaluación de su trabajo docente porque la consideran con potencialidad para: a) la
revisión de las propias prácticas; b) encauzar esfuerzos y acciones individuales en función criterios
colectivos; y c) garantizar la idoneidad de los docentes para su puesto de trabajo.

4. Comentarios finales
A lo largo del capítulo se abordaron diferentes cuestiones vinculadas a los procesos de
evaluación del trabajo docente en la UNaM. Se señaló que la docencia, como función institucional,
constituye una de las dimensiones de valoración de la evaluación institucional impulsada por la
agencia nacional de evaluación. Por otra parte, a nivel de los sujetos se profundizó en la evaluación del
trabajo docente en el marco del sistema de carrera docente como mecanismo de evaluación
institucional. En la reconstrucción histórica de dicho sistema, se señalaron las tensiones que lo
acompañaron en diferentes momentos. En sus orígenes, resistencias por parte de los docentes; luego,
resistencias en la implementación por parte de los estudiantes que se negaron a realizar las encuestas
de opinión sobre la actuación docente. En ambos casos, puede pensarse la desconfianza hacia la
evaluación como expresión de una práctica que no es sentida como propia, que no surgió de una
necesidad interna de la institución: la evaluación es puesta bajo sospecha porque no se ve en ella más
que un modo de control -para los docentes- o un hecho burocrático carente de consecuencias -en el
caso de los estudiantes-. La evaluación ‘instituida’ no es percibida como una necesidad u oportunidad
para reflexionar sobre las prácticas cotidianas. Por el contrario, son las evaluaciones que aquí se han
considerado ‘informales’ las que cumplen ese papel. Para los docentes, las instancias de evaluación de
su trabajo organizadas por los miembros de una asignatura o los miembros de un departamento -y que
suponen encuentros ‘cara a cara’ con los estudiantes, formas personales de registro de información o,
incluso, escritos en los que los estudiantes expresen su opinión sin el ‘corsé’ de una encuesta-,
constituyen formas más ricas de obtener información sobre sus prácticas. Es por ello que si bien el
sistema de carrera docente se concibe como un sistema para la mejora del desempeño docente, las
profesoras y profesoras de la UNaM encuentran posibilidades para ello en los procesos informales que
ellos mismos -a nivel de las cátedras o los departamentos- ponen en marcha. Las evaluaciones de
carrera docente constituyen un ‘procedimiento burocrático’ que deben cumplir para acceder,
permanecer y/o promocionar como docente en la universidad.
Entendido como mecanismo de regulación de las carreras académicas, los profesores y
profesoras de la UNaM plantean no sólo la minusvaloración de la docencia en relación a la
investigación en los procesos de evaluación, sino el escaso reconocimiento de las múltiples y variadas
actividades que desarrollan diariamente como parte de su trabajo docente. Señalan que la atención
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prioritaria a lo prescrito del trabajo, la lógica productivista que sólo entiende de resultados y la
desconsideración de particularidades ligadas a la categoría docente ocupada, el área disciplinar de
pertenencia y el tipo de asignatura impartida llevan a un reduccionismo del trabajo docente
universitario.
En este sentido, si bien se reconoce la necesidad de evaluar el trabajo docente en la
universidad, los mecanismos de evaluación vigentes son percibidos por los profesores y profesoras
como procesos burocráticos con los que es necesario cumplir para permanecer en el sistema.
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CAPÍTULO VI

LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

En este capítulo se abordan los procesos de evaluación del trabajo docente en la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Este caso, a diferencia de los otros
dos estudiados, presenta la peculiaridad de encontrarse en un momento inaugural en relación a su
mecanismo institucional de evaluación del desempeño docente. Precisamente, al realizarse esta
investigación, la UNCPBA se encontraba en proceso de reglamentación de su sistema de carrera
académica (CA)201. Esto significó la posibilidad de indagar sobre el tema que nos ocupa en un
momento considerado propicio ya que, como se verá, se trató de un período de discusiones, debates y
tomas de decisiones por parte de diferentes actores institucionales en los que se hicieron presentes las
percepciones y sentidos construidos en torno a la evaluación del trabajo docente202.
El capítulo se estructura en tres grandes partes. En la primera de ellas, dedicada a la
caracterización y contextualización de la UNCPBA, se pondrá especial interés en el papel estratégico
que jugó dicha institución en la etapa de desarrollo e implementación de políticas nacionales de
evaluación institucional que instalaron la evaluación como tema de agenda en los años noventa en
Argentina. En una segunda parte, se focalizará en las políticas institucionales de evaluación del trabajo
docente en la UNCPBA. Se reconstruye el proceso de reglamentación del sistema de carrera
académica aprobado recientemente, focalizando en los principales ejes de discusión que lo
atravesaron. Asimismo, se profundiza en las percepciones que las profesoras y profesores de distintas
áreas disciplinares y diferentes categorías y dedicaciones docentes tienen respecto de la carrera
académica. Para ello, los puntos de vista se organizan en función de lo que consideran como fortalezas
y debilidades del nuevo sistema. La tercera parte del capítulo profundiza sobre los sentidos que las
docentes y los docentes atribuyen a los procesos formales de evaluación de su trabajo, en relación a su
necesidad y legitimidad. Por último, los comentarios finales pretenden recuperar las cuestiones
centrales emergentes a lo largo del análisis.

201
202

Para una descripción detallada del trabajo de campo realizado en la UNCPBA, consultar Anexo 7
La descripción de los actores entrevistados se encuentra en el Anexo 8.
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1. Historia y caracterización de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires (UNCPBA)
1.1. La UNCPBA y su contexto
La UNCPBA se encuentra ubicada en la zona centro de la provincia de Buenos Aires
(Argentina), en el marco de lo que se conoce como Pampa Húmeda 203. La institución posee tres sedes
regionales: la Sede Central en la ciudad de Tandil y las otras dos sedes en Olavarría y Azul, cada una
de ellas cabecera de su partido homónimo 204.
En la ciudad de Tandil se encuentra la Sede Central de la UNCPBA la cual es asiento de
Rectorado y de la Facultad de Arte y a 7 Km de su casco urbano se encuentra el Campus Universitario.
Éste comenzó a construirse en 1980 y en la actualidad aloja a las facultades de Ciencias Económicas,
Ciencias Exactas, Ciencias Veterinarias y Ciencias Humanas, además de laboratorios, institutos de
investigación, dependencias académicas y administrativas, un jardín maternal y otro infantil. En esta
ciudad se encuentra, además, la Escuela Nacional de Enseñanza Secundaria Ernesto Sábato,
dependiente de la UNCPBA.
A unos 130 km al noroeste de Tandil se encuentra la ciudad de Olavarría en la que funcionan
la Escuela Superior de Ciencias de la Salud y las Facultades de Ingeniería y Ciencias Sociales, así
como la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel -de nivel secundario- y un Jardín Maternal. Todas
estas unidades académicas se ubican en el Complejo Universitario que comenzó a construirse en el
año 1977.
Entre ambas ciudades, a 100 km de Tandil, se ubica la localidad de Azul. A 4 km de su centro
urbano se emplaza el Complejo Universitario en el que se encuentran las Facultades de Agronomía y
Derecho.
Por último, desde el año 1996, en la localidad de Quequén (ubicada en la costa atlántica a unos
166 km de Tandil) funciona la Unidad de Enseñanza Universitaria como subsede de la UNCPBA.

203

Se trata de una de las zonas más importantes del territorio argentino, desde el punto de vista económico, ya
que las características de su suelo y clima la convierten en un área agrícola y ganadera por excelencia.
204
La República Argentina consta de 23 provincias y la Capital Federal. Cada provincia se subdivide en
departamentos o partidos. La provincia de Buenos Aires está integrada por 135 partidos.
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Sedes y subsedes de la UNCPBA: ubicación geográfica

1.2. Breve historia de la UNCPBA
La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) surge como
proyecto en el marco de la segunda reforma -exógena- de la educación superior (Krotsch, 2001).
Como se planteó en el capítulo dedicado a las políticas de evaluación universitarias en Argentina, se
trató de un momento de diferenciación y complejización de los sistemas caracterizado por la creación
de universidades de carácter público y regional bajo las concepciones desarrollistas de la época 205. En

205

En Argentina estas ideas encontraron su concreción en el denominado ‘Plan Taquini’, durante los primeros
años de la década de 1970. Si bien se hizo referencia a este Plan en el capítulo dedicado a la configuración de las
políticas de evaluación en Argentina, cabe recordar que se trató de un proyecto presentado en 1968 por el
entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Taquini,
que consideraba el crecimiento de la matrícula estudiantil del sector universitario como una situación
problemática. Ante ello, proponía descentralizar el sistema universitario creando nuevas instituciones de carácter
regional. Impulsaba un tipo de universidad basado en el modelo norteamericano, con una estructura
departamental en oposición al sistema de facultades y cátedras, con una oferta de carreras no tradicionales y una
matrícula que oscilara entre los 15.000 y 25.000 estudiantes. Promovía, además, la creación de dichas
instituciones en campus universitarios, cercanos a ciudades de mediana dimensión con el fin de reducir la
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este contexto de descentralización y regionalización las iniciativas locales, que pugnaban por la
creación de una casa de altos estudios en el centro de la provincia de Buenos Aires, encontraron su
asidero. Precisamente en 1974, sobre la base de la oferta de educación superior existente en tres
ciudades diferentes (Tandil, Olavarría y Azul) se crea una nueva universidad regional: la UNCPBA.
En la ciudad de Tandil las gestiones realizadas por estudiantes, docentes profesionales y vecinos,
culminó en 1964 con la fundación del Instituto Universitario de Tandil. Esta institución privada,
sostenida por la comunidad, inició sus actividades con las Facultades de Ciencias del Hombre, de
Ciencias Económicas y de Ciencias Fisicomatemáticas en 1965 y de Ciencias Veterinarias en 1969. En
la ciudad de Olavarría, en 1969 surgió el Instituto Universitario sostenido económicamente por la
Fundación Fortabat y el gobierno municipal y dependiente académicamente de la Universidad
Nacional del Sur (de la ciudad de Bahía Blanca), el cual contaba con los Departamentos de Ingeniería
y Ciencias Económicas. La ciudad de Azul, por su parte, creó en 1973 el Departamento de Agronomía
dependiente del Instituto Universitario de Olavarría y financiado por una firma local. Estos tres
emprendimientos locales confluyeron en el surgimiento de la UNCPBA, creada por Ley Nº 20.753 del
9 de octubre de 1974. El argumento más significativo esgrimido para justificar la creación de la
UNCPBA es el que liga la universidad a la contribución del desarrollo tecnológico de la región centro
de la provincia de Buenos Aires a través de polos de desarrollo que permitiesen solucionar problemas
y satisfacer las necesidades concretas de la región (Araujo; 1993, 2003)206. Esta inserción regional de
la UNCPBA que sigue siendo, aún hoy, símbolo de su identidad se encuentra plasmada en el nivel
normativo207 aunque “los procesos de regionalización y globalización conduzcan a una
internacionalización, cada vez mayor, de los patrones de vinculación académica y de producción
científica” (Araujo, 2003: 161).
Las ideas modernizadoras recogidas en el proyecto de creación de la UNCPBA de 1973 son
procesadas hasta su puesta en marcha en 1976 por las demandas e intereses locales en diálogo con la
política nacional, que van modificando el proyecto original (Krotsch, Atairo y Varela; 2007). Así, la
organización propuesta en el Estudio de Factibilidad basado en el modelo de departamentos
disciplinares a partir de la estructura y objetivos del Instituto de Olavarría, transmuta en una estructura
de cátedras y facultades que es continuidad de la universidad privada preexistente en Tandil. La
posterior introducción de los departamentos en la década de 1990 no ha logrado que éstos sostengan la

emigración interna. También insistió en la necesidad de insertar la universidad en el aparato productivo del
medio y contribuir al desarrollo científico, cultural y técnico de su región.
206

En 1973 se realizó un Estudio de la Comisión Nacional de Factibilidad en el que se justificó la necesidad de
creación de la universidad a partir del desarrollo alcanzado por el Instituto Universitario de Olavarría, la
densidad de la población y la producción económica de la región.
207
Entre los fines de la UNCPBA planteados en su Estatuto, se encuentra: “Su actividad se orienta al
esclarecimiento de los grandes problemas humanos, con estricta y ajustada misión de la problemática nacional
y en especial, aquellos atinentes a la región de la Provincia de Buenos Aires en la que se desenvuelve; área en
la que preferentemente insertará su actividad y proyectará su acción educadora e investigativa” (Art. 2).
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actividad de investigación ni que traspasen los límites de las facultades donde se han organizado 208. En
este sentido, puede decirse que
“si bien la creación de la Universidad Nacional del Centro, se impulsó en el
marco de un proceso originado en una agenda de modernización,
finalmente, como en el caso de otras creaciones del período, el modelo
adoptado fue reabsorbido por el antiguo modelo de universidad
profesionalista y asentado en la cátedra como unidad organizativa básica.
Se introdujeron los departamentos pero tuvieron un carácter meramente
administrativo, puesto que eran los encargados de coordinar el trabajo de
los docentes en las diferentes cátedras, centrándose, por lo tanto en la
actividad de enseñanza en contraposición con aquel más ‘moderno y eficaz’
que se erige sobre la base de la investigación como actividad básica”
(Araujo, 2003: 161).
Sostiene Araujo (1993), que en la creación de la UNCPBA -como en la de otras universidadesse entramaron los proyectos modernizadores impulsados por las políticas universitarias nacionales vía
transferencia internacional junto con los procesos autóctonos de creación y desarrollo de las propias
estructuras institucionales así como con las peculiaridades del contexto socio-político local. Es esta
conjunción de dimensiones la que permite entender que, a pesar de constituirse en el marco de
proyectos modernizadores, “el proceso de creación de esta universidad constituye un ejemplo,
entonces, de la tendencia a la continuidad, antes que a la innovación en el caso del sistema
universitario argentino” (Araujo, 2003: 160).
Resulta pertinente lo planteado por Krotsch et al (2007) respecto de ciertas tensiones que
atravesaron/atraviesan el desarrollo histórico de la UNCPBA. Algunas de ellas tienen origen en el
devenir histórico de la política institucional mientras que otras surgieron en los procesos de
complejización y diferenciación de la universidad en las últimas décadas. Afirman, además, que
muchas de estas tensiones se institucionalizaron convirtiéndose en nuevas reglas de juego en lo
político-académico.
Una de las tensiones originarias de la UNCPBA tiene que ver con su emplazamiento en
distintas localidades, lo cual constituye la fuente de desacuerdos más fuerte y perdurable en el tiempo.
Para Krotsch et al (2007), el conflicto entre ‘identidades localizadas’ es un factor que incide y
dinamiza la importancia otorgada a la construcción de una identidad supra-local y actualiza
permanentemente el problema del sentido de la universidad. Afirman los autores que las disputas
intrarregionales se manifiestan en distintos campos y niveles, como son la construcción de alianzas
para las elecciones de las autoridades centrales, la obtención de recursos y la creación de nuevas
ofertas.
Otra de las tensiones originarias de la UNCPBA tiene que ver con la distribución del poder en
instancias centrales y descentralizadas. En este punto hay que tener en cuenta que a poco tiempo de
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Sostiene Araujo (2003) que “el peso de la tradición ha provocado la incorporación de la actividad
investigadora en institutos o núcleos de investigación que coexisten con las facultades y departamentos” (p.
161)
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constituirse dicha universidad, se produce el congelamiento de su vida institucional y política producto
del golpe cívico-militar de 1976. Desde este momento y hasta el restablecimiento de la democracia en
1983 se genera un proceso de concentración del poder en el nivel central (Rectorado) que comienza
paulatinamente a decrecer, a partir de 1984, con la transferencia de decisiones a las facultades,
fundamentalmente en lo referido a cuestiones académicas.
La tensión entre profesores viajeros y locales, producto de la necesidad de recursos humanos
de una universidad nueva, también es señalada por los autores. Esta tensión entre ‘nacidos y criados’ y
‘extranjeros’ ha sido una preocupación que generó una importante política de formación de recursos
humanos que incrementó la proporción de profesores residentes, con la convicción de que los mismos
refuerzan la identidad institucional y otorgan mayor coherencia a las actividades académicas y
científicas (Krotsch et al 2007). Como se verá más adelante, dicha tensión persistió en el tiempo y se
hizo presente en los primeros intentos por establecer un sistema institucional de carrera académica.
En relación a las tensiones más ligadas a la complejización y diferenciación de la UNCPBA
pueden señalarse “aquellas entre facultades vinculadas al prestigio y poder académico, y con la
capacidad de reclamo y presión para la obtención de recursos” (ídem. P. 102). Existen conflictos
entre disciplinas al interior de una unidad académica que podrían ser leídos como contradicciones
entre culturas más centradas en lo académico y culturas más orientadas a las profesiones liberales.
También se registran tensiones entre grupos de investigación de disciplinas consolidadas
académicamente con otros de carreras más profesionales pero que concentran una importante
matrícula. Por último, en los últimos años adquirió relevancia la tensión entre ciencia pura y ciencia
aplicada manifestada en la disputa entre los partidarios de desarrollar ciencia pura y los que priorizan
una investigación orientada hacia las necesidades de resolución de problemas y desarrollo tecnológico
local. Afirman Krotsch et al (2007) que esta tensión se manifestó sobre todo en las elecciones del año
2000 e incidió fuertemente en la política de investigación y, al mismo tiempo, supuso una disputa en
torno a la cultura y el sentido de la institución en la que lo regional adquiere el carácter de sostén
legitimador de las políticas.
Demandas, mandatos, intereses y tensiones se entraman y van configurando lo que es hoy la
UNCPBA. En el Informe Final de Evaluación Externa (2000) elaborado por el Comité de Pares
Evaluadores en el marco del Proceso de Evaluación Institucional desarrollada por la CONEAU se
plantea como características de la trayectoria institucional: las iniciativas de la comunidad local, la
paulatina consolidación de la actividad docente basada originalmente en el aporte de profesores
visitantes, el fortalecimiento posterior con una creciente participación de profesores locales y la
relevancia de las tareas en el campo de la investigación y extensión universitaria.
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1.3. Caracterización de la UNCPBA
En la actualidad la UNCPBA cuenta con once unidades académicas: nueve Facultades
distribuidas entre las ciudades de Tandil (Arte, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias
Humanas y Ciencias Veterinarias), Azul (Agronomía, Derecho) y Olavarría (Ciencias Sociales e
Ingeniería); una Escuela Superior en esta última ciudad (Ciencias de la Salud) y una Unidad de
Enseñanza Universitaria en Quequén. En su conjunto, conforman la siguiente oferta académica de
grado:

Cuadro 1: Oferta académica de grado según Facultades y Escuelas de la UNCPBA. Año 2013

Unidad Académica
Facultad de Arte

Facultad de Agronomía

Facultad de Ciencias
Exactas

Facultad de Ciencias
Humanas

Facultad de Ciencias
Económicas

Carreras
Profesorado de Juegos Dramáticos
Profesorado de Teatro
Licenciatura en Teatro
Realizador Integral en Artes Audiovisuales
Ingeniería Agronómica
Licenciatura en Administración Agraria
Licenciatura en Tecnología de los Alimentos
Profesorado en Ciencias Biológicas
Profesorado en Matemática
Licenciatura en Ciencias Matemáticas
Licenciatura en Educación Matemática
Profesorado en Física
Licenciatura en Ciencias Físicas
Licenciatura en Tecnología Ambiental
Profesorado en Informática
Analista Universitario en Monitoreo del Ambiente
Analista Programador Universitario
Ingeniería de Sistemas
Técnico Universitario en Programación y
Administración de Redes
Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la
Educación
Profesorado y Licenciatura en Historia
Tecnicatura en Sistemas de Información
Geográfica
Profesorado y Licenciatura en Geografía
Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial
Licenciatura en Trabajo Social
Licenciatura en Relaciones Internacionales
Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental
Tecnicatura en Diagramación de Circuitos
Turísticos
Guía Universitario de Turismo
Licenciatura en Turismo
Contador Público
Licenciatura en Administración
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Facultad de Ciencias
Veterinarias

Facultad de Ingeniería

Facultad de Derecho
Facultad de Ciencias
Sociales

Escuela Superior de
Ciencias de la Salud
Unidad de Enseñanza de
Quequén

Medicina Veterinaria
Licenciatura en Tecnología de los Alimentos
Auditor Nacional de Industrias Alimentarias
Tecnicatura de Producción Apícola
Tecnicatura Universitaria en Electromedicina
Tecnicatura Universitaria en Tecnología de los
Alimentos
Ingeniería Civil
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Licenciatura en Tecnología de los Alimentos
Profesorado en Química
Ingeniería en Seguridad e Higiene
Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias
Naturales
Abogacía
Tecnicatura en Gestión Jurídica
Profesorado y Licenciatura en Antropología
Profesorado y Licenciatura en Comunicación
Social
Licenciatura en Relaciones Laborales
Medicina
Licenciatura en Enfermería
Ciclo Básico en Ciencias

La oferta académica se completa con más de 25 títulos de posgrado, entre los que se
encuentran Especializaciones, Maestrías y Doctorados.
Como se observa en el siguiente cuadro, la matrícula estudiantil presenta una tendencia
creciente y en los últimos diez años ha superado los 10.000 alumnos.
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Cuadro 2: Matrícula estudiantil de la UNCPBA. Período 1999-2010

Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Matrícula estudiantil
Total
Mujeres
Varones
8.350
4.041
4309
(100%)
(48,4%)
(51,6%)
8.184
3.961
4.223
(100%)
(48,4%)
(51,6%)
9.456
(100%)
8.894
(100%)
9.615
4.558
5057
(100%)
(47,4%)
(52,6%)
10.427
4.963
5.464
(100%)
(47,6%)
(52,4%)
10.701
5.115
5.586
(100%)
(47,8%)
(52,2%)
11.142
5.326
5.816
(100%)
(47,8%)
(52,2%)
10.937
5.120
5.817
(100%)
(46,8%)
(53,2%)
12.222
6.046
6.176
(100%)
(49,5%)
(50,5%)
12.672
6.388
6.284
(100%)
(50,4%)
(49,6%)
13.591
6.847
6.744
(100%)
(50,4%)
(49,6%)

Total
414
(100%)
-

Egresados
Mujeres
192
(46,4%)
-

Varones
222
(53,6%)
-

-

-

-

436
(100%)
786
(100%)
422
(100%)
503
(100%)
503
(100%)
462
(100%)
598
(100%)
519
(100%)
426
(100%)

238
(54,6%)
307
(39%)
211
(50%)
263
(52,3%)
263
(52,3%)
235
(50,1%)
286
(47,8%)
300
(57,8%)
284
(66,6%)

198
(45,4%)
479
(61%)
211
(50%)
240
(47,7%)
240
(47,7%)
227
(49,9%)
312
(52,2%)
219
(42,2%)
142
(33,4%)

Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Anuarios de
Estadística Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias209.

En cuanto a los cargos docentes, actualmente suman un total de 2.314, de los cuales el 27%
corresponde a dedicaciones exclusivas, el 16,5% a semi-exclusivas, el 45% a dedicaciones simples y
un 11,5% a otros.

209

Las celdas vacías se deben a que no se consignaron datos en los Anuarios para esos años.
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Cuadro 3: Cargos docentes de la UNCPBA, según categoría y dedicación. Año 2010
Dedicación
Categoría
Titular
Asociado
Adjunto
JTP
Ayudante de 1º

Exclusiva

Semiexclusiva
37
9
99
113
121

100
64
207
162
92

Simple

Otros: Hs.
Cátedra
-

82
38
167
237
425

Total
219 (9,5%)
111 (5%)
473 (20,5%)
512 (22%)
638 (27,5%)

89
89 (4%)
Ayudante de 2º
272
272 (11,5%)
Otros
625 (27%)
379 (16,5%)
1.038 (45%)
272 (11,5%)
2.314 (100%)
Total
Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Anuario de Estadística Universitaria de la
Secretaría de Políticas Universitarias Año 2010.

El porcentaje de docentes con dedicación exclusiva en la UNCPBA supera la media nacional
que se encuentra en un 13%210. Como se muestra en el próximo cuadro, la media histórica de docentes
con dedicación exclusiva en la universidad estudiada es del 29%.
Cuadro 4: Evolución de cargos docentes de la UNCPBA, según dedicación. Período
1999-2010.
U.N.C.P.B.A.
Año

Total

Dedicación
Exclusiva

Dedicación
Semi Exclusiva

Dedicación Simple

Otros

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

1999

1.194

447

37,5%

311

26%

436

36,5%

0

0%

2000

1.289

465

36%

309

24%

484

37,5%

31

2,5%

2001

-

-

2002

1.243

374

30%

36

3%

833

67%

-

-

2003

1.346

373

28%

42

3%

906

67,5%

25

1,5%

2004

1.581

488

31%

325

20,5%

612

39%

156

9,5%

2005

1.697

443

26%

179

10,5%

838

49,5%

237

14%

2006

1.706

473

28%

378

22%

694

40,5%

161

9,5%

2007

2.285

483

21%

497

22%

744

32,5%

561

24,5%

2008

2.391

551

23%

455

19%

841

35%

544

23%

2009

2.175

648

30%

427

19,5%

801

37%

299

13,5%

2010

2.314

625

27%

379

16,5%

1038

45%

272

11,5%

Media histórica

-

29%

-

17%

-

44%

10%

Elaboración propia a partir de datos suministrados por los Anuarios de Estadística Universitaria de la
Secretaría de Políticas Universitarias.
210

Ver Anexo 9.
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2. Políticas institucionales de evaluación de la docencia en la UNCPBA
La docencia, como función institucional, constituye uno de los elementos a evaluar en los
procesos de evaluación institucional implementados a partir de la década de 1990. Tal como se abordó
en el capítulo dedicado a la configuración del campo de la evaluación universitaria en Argentina, la
última década del siglo XX significó un momento de despliegue de auto-evaluaciones y evaluaciones
externas en las instituciones de educación superior. Sin pretender un análisis exhaustivo que permita
reconstruir el carácter de tales procesos en la UNCPBA, sí es necesario realizar ciertas precisiones que
permiten una mejor comprensión de las particularidades de dicha institución 211. Una cuestión a señalar
es la vinculación entre la implementación de estrategias institucionales a nivel local por parte de la
UNCPBA y el desarrollo e implementación de políticas de evaluación institucional promovidas a nivel
nacional que instalaron la evaluación como tema de agenda en los años noventa. Precisamente, la
UNCPBA, estuvo entre las primeras universidades nacionales en implementar procesos de evaluación.
En 1992 se inició en dicha institución un período de ‘sensibilización’ acerca de la temática de la
evaluación; en 1993 por Ordenanza Nº 1294 del Consejo Superior se aprobó un convenio con el
Ministerio de Educación para el mejoramiento de la calidad universitaria dando paso así a la
realización de un Programa de Autoevaluación Institucional. En 1994 se presenta un Informe
Diagnóstico y cuatro años más tarde el Informe de Autoevaluación. Finalizado este proceso en octubre
de 1998 se firmó el acuerdo para la realización de la Evaluación Externa por parte de la CONEAU, la
cual se completa en el año 2000. Como puede advertirse, se trata de una temprana y activa adopción
de políticas de evaluación por parte de la institución. Si bien puede considerarse a la UNCPBA como
un caso de apropiación de una política con la intención de posicionar a la universidad en condiciones
de ventaja respecto de la negociación de recursos frente al Estado, no se lo debe entender como un
mero oportunismo sino como un ejemplo de negociación para la introducción de cambios en el marco
de un contexto proclive a las reformas y modernización de las instituciones (Krotsch et al, 2007). Esta
actitud institucional de temprana adopción de políticas de evaluación fue posible por una serie de
condiciones entre las que se pueden mencionar: a) la juventud de la UNCPBA; b) el mandato
institucional vinculado al desarrollo regional que supone una integración al espacio territorial y tiende
a promover procesos de cambio; c) la existencia de una élite modernizadora y factores internos como
la existencia de un ‘proyecto coartado’ ligado a la necesidad de ‘realización institucional’; d) la
conformación de una coalición innovadora que priorizó los requerimientos y mandatos institucionales
211

Para la profundización del desarrollo histórico de los procesos institucionales de evaluación en la UNCPBA
pueden consultarse los artículos de Krotsch, Atairo y Varela (2007) ‘De la simultaneidad e interacción en los
procesos de construcción institucional: el caso de la UNICEN’ y Bracchi y Sannuto (2007) ‘La evaluación
universitaria y la función enseñanza. Algunos resultados del trabajo de campo en dos universidades nacionales,
Litoral y Centro de la Provincia de Buenos Aires’, ambos comprendidos en el libro ‘Evaluando la Evaluación’
de Krotsch, Camou y Pratti (Coord.) referenciado en el apartado bibliográfico de la presente tesis. También
puede verse: Di Marco (2010) ‘La agenda para la educación superior iniciada en los años noventa. La
evaluación institucional: El caso de la UNCPBA’. Trabajo presentado en el X Coloquio Internacional sobre
Gestión
Universitaria
en
América
del
Sur.
Disponible
en:
http://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/93118/DI%20MARCO.pdf?sequence=1
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y las identidades regionales por sobre las pertenencias político-partidarias; y, e) la cuestión del tamaño
y la inexistencia de grupos significativos de interés que impidieran consensos transversales a las
disciplinas y las sedes, más allá de que existieran tensiones y disputas (ídem).
Como se dijo al comenzar este apartado, la docencia como función institucional ha sido objeto
de los procesos de evaluación institucional iniciados en la década de 1990. Una mirada al Informe de
Evaluación Externa (2000) elaborado por pares evaluadores de la CONEAU permite advertir que la
docencia es considerada como una dimensión -entre otras- de valoración institucional que comprende
la oferta académica, la organización académica, la planta docente y cuestiones vinculadas al alumnado
(como evolución de la matrícula y nivel de retención) y a la enseñanza. En relación a esta última se
plantea que “la enseñanza es la actividad que dentro del sistema educativo se liga más directamente a
la docencia como función, aun cuando la misma no agote las responsabilidades del profesor o
auxiliar docente” (CONEAU, 2000: 41). A partir de ello, el Informe sistematiza información referida
a la dedicación de los docentes a la enseñanza en relación con las demás funciones y a las acciones
llevadas a cabo por la institución para mejorar la calidad de la misma. En relación a la primera
cuestión, puede leerse en el Informe de Evaluación Externa (2000):
“Como expresión de esta problemática los Consejeros Superiores del
claustro estudiantil se mostraron preocupados por la concentración
excesiva de los docentes en la investigación. En el mismo sentido, algunos
investigadores se manifestaron acerca del aumento de horas que deben
dedicar a la enseñanza. También aludiendo a esta cuestión, en general,
todos los claustros y las autoridades hicieron mención a la política nacional
de incentivos y a su efecto sobre la descompensación de los tiempos
dedicados a las tres funciones universitarias, en algunos casos en desmedro
de las funciones de docencia” (p. 45).
En relación a la segunda cuestión -las acciones institucionales-, el Informe plantea que la
UNCPBA parece mostrar especial interés por la función docencia expresado en la iniciación de
acciones dirigidas a la formación para la enseñanza a través de cursos y jornadas de intercambio sobre
experiencias pedagógicas. Sin embargo, no se deja de advertir que “esto contrasta con la opinión de
algunos protagonistas acerca de dificultades halladas en el campo para la valoración de “lo
pedagógico” como dimensión necesaria a tener en cuenta en la enseñanza” (CONEAU; 2000: 68).
Como se advierte, en los procesos de evaluación llevados a cabo en la UNCPBA, el trabajo
docente que realiza el profesorado no es objeto de valoración. Es la función docencia, como dimensión
institucional, la que es puesta bajo la lupa. Los pares evaluadores que participan de las evaluaciones
institucionales -a partir del análisis de diferentes fuentes documentales y entrevistas con actores
institucionales-, valoran de la dimensión ‘docencia’ la composición del plantel docente, las
características de la oferta y organización académica, el comportamiento de la matrícula estudiantil, la
dedicación del profesorado a la enseñanza y las acciones de formación pedagógica llevadas a cabo por
la institución.
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A nivel de los sujetos, las evaluaciones de desempeño tampoco priorizan el trabajo docente. A
nivel institucional, la Secretaría de Ciencia, Arte y Técnica (SECAT) de la UNCPBA evalúa la
actividad investigadora de los profesores y profesoras con el fin de promocionar las actividades
científico-tecnológicas. Paralelamente, la labor de investigación es evaluada a nivel nacional, por el
Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias
(SPU)212. En ambos casos, se trata de mecanismos de regulación de la actividad investigadora que,
vinculando rendición de cuentas y evaluación, se asientan en incentivos o estímulos a la producción
grupal e individual.
La evaluación del trabajo docente comienza a ser evaluado mientras se está escribiendo esta
tesis. Es en el año 2011 cuando la UNCPBA logra reglamentar aquello que le fuera recomendado diez
años atrás en el Informe de Evaluación Externa: “diseñar un sistema de evaluación de desempeño
sobre el cual hacer girar el sistema de promociones” (CONEAU; 2000: 97). Luego de un arduo
proceso de luchas y negociaciones que abarcó más de una década, la UNCPBA cuenta con su
Reglamento General de Carrera Académica.

2.1. Algunas precisiones sobre categorías, dedicaciones y funciones de los docentes en la
UNCPBA
Según establece el artículo 42 del Estatuto de la UNCPBA, los docentes de dicha institución
tienen como funciones específicas la enseñanza de grado y postgrado, la investigación, la extensión
universitaria y, cuando corresponda, la participación en las funciones directivas de la universidad. En
dicha reglamentación se precisa, además, que los docentes pueden ser designados en carácter de
ordinario, interino, suplente o temporario213 (además de las designaciones especiales de Emérito,
Honorario, Visitante y Extraordinario). De acuerdo a lo previsto en dicho Estatuto, los profesores
ordinarios, interinos, suplentes o temporarios pueden obtener categoría titular, asociado o adjunto, las
cuales se definen de la siguiente manera:

212

Sobre este mecanismo de evaluación de la actividad investigadora de los docentes universitarios se
profundizó en el capítulo III de esta tesis. Para un mayor tratamiento del tema véase Araujo (2002, 2003,
2003b).
213
Según el artículo 45 del Estatuto de la UNCPBA:
“a) Son profesores ordinarios los que cubren un cargo de la Planta Regular de Cargos Docentes de la
Universidad, al que han accedido por concurso público de antecedentes y oposición.
b) Son profesores interinos los que cubren cargos vacantes de la Planta Regular de Cargos Docentes de la
Universidad, siendo designados al efecto por los Consejos Académicos, por un período no mayor a un año. Si al
finalizar dicho período existieran circunstancias que a juicio del Consejo Académico aconsejaran postergar el
llamado a concurso para cubrir dicho cargo, el Consejo Superior podrá renovar la designación interina. Un
cargo no podrá ser cubierto en forma interina más de tres veces consecutivas sin que medie un llamado a
concurso.
c) Son profesores suplentes los que cubren las funciones docentes previstas para un cargo de la Planta Regular
de la Universidad, cuyo poseedor se halla en uso de licencia.
d) Son profesores temporarios los designados para cumplir funciones docentes especiales, no previstas en la
Planta Regular de la Universidad, por un período limitado, no mayor a un año”.

293

“a) Los profesores titulares deben tener una superior preparación y
sobresaliente trayectoria académica y/o profesional en la disciplina y
orientación en la que sean designados, estar capacitados para la dirección
de proyectos académico y/o profesionales y demostrar aptitud para la
docencia y la investigación y/o extensión
b) Los profesores asociados deben tener una destacada preparación y
trayectoria académica y/o profesional en la disciplina y orientación en la
que sean designados, estar capacitados para la dirección de proyectos
académicos y/o profesionales, demostrando aptitud para la docencia y la
investigación y/o extensión.
c) Los profesores adjuntos deben tener una preparación sólida en la
disciplina y orientación en la que sean designados, demostrando capacidad
para desarrollar proyectos académicos y/o profesionales y aptitud para la
docencia y la investigación y/o extensión” (Art. 47).
Las dedicaciones para estas tres categorías docentes pueden ser Exclusiva, Completa y
214

Parcial , siendo el Consejo Superior el encargado de reglamentar la respectiva carga horaria (Art.
48). Para las categorías de auxiliares de docencia, cuyas designaciones pueden ser Jefe de Trabajo
Prácticos, Ayudante Diplomado y Ayudante Alumno215, las dedicaciones también son reglamentadas
por el Consejo Superior. Estipula el Estatuto que:
“Son funciones de los auxiliares de docencia colaborar con los profesores
en el dictado de las asignaturas que le sean encomendadas, especialmente
en los aspectos prácticos y experimentales; colaborar como auxiliar en
proyectos de investigación y/o desarrollo y cumplir todas las demás tareas
que se desprendan del presente Estatuto, de la reglamentación de la
Universidad y de la Unidad Académica en la que desempeñen sus
funciones” (Art. 54)
De lo que se desprende del análisis de la reglamentación puede decirse que quienes son
profesores en la UNCPBA deben realizar tareas de docencia e investigación, siendo opcional las de
extensión. Por su parte, quienes son auxiliares de docencia, como su nominación lo indica deben
dedicarse fundamentalmente a tareas de docencia y, en segundo término, a tareas de investigación y/o
desarrollo. Aquí también, dedicarse a tareas de extensión queda a elección de cada docente.
Como se advierte, la tarea de docencia es ineludible en todas las categorías y dedicaciones por
tratarse precisamente de ‘cargos docentes’ los que se ocupan en la universidad. Dicha actividad es
214

El artículo 48 de la UNCPBA designa las distintas dedicaciones como ‘Exclusiva’, ‘Completa’ y ‘Parcial’.
Sin embargo, en distintos documentos e incluso en las reglamentaciones de carrera académica de las unidades
académicas se hace referencia a dedicaciones ‘Exclusiva’, ‘Semi-exclusiva’ y ‘Simple’. Se trata de distintas
denominaciones para la misma clasificación.
215
Pauta el Estatuto de la UNCPBA:
“Los jefes de trabajos prácticos deben tener título universitario, un buen nivel de preparación en la disciplina y
orientación en la que sean designados, con aptitud para la docencia y la investigación y/o extensión.
Para ser ayudante diplomado hay que tener título universitario y aptitud para la docencia y la investigación y/o
extensión.
En casos excepcionales la carencia de título universitario podrá ser suplida por una especial preparación,
según la reglamentación que establezca el Consejo Superior.
Para ser ayudante alumno hay que ser alumno regular, tener aprobada la asignatura para la cual se lo designa
y cumplir los requisitos que la reglamentación indique” (Art. 53).
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desarrollada -en mayor o menor medida, con más o menos dedicación real, con más o menos agradopor todos los docentes entrevistados. Uno de los docentes dice dedicarse exclusivamente a la docencia
en la UNCPBA, “ni investigación ni extensión porque una [dedicación] simple no lo amerita. Una
simple es la mitad de un sueldo de maestro de grado (…) yo no estoy más tiempo en la universidad
justamente porque no tengo más dedicación” (5. UNCPBA-CSH-PA/DS-M-19. Pág. 1). Una
profesora de la misma área disciplinar también dice dedicarse exclusivamente a la docencia, aunque su
dedicación no sea simple, pero por otras razones. Según plantea, no le dedica tiempo a la investigación
y a la extensión desde su cargo en la UNCPBA (aunque sí desde otros espacios en los que participa)
porque entiende que la investigación debe estar ligada a un proyecto institucional vinculado a las
necesidades de la comunidad, y eso no lo percibe en la facultad en la que se desempeña como docente.
Y en el caso de la extensión tampoco ve relacionada dicha actividad con los requerimientos de la
comunidad. Considera que se trata más bien de una necesidad de la universidad que se crea la figura
de la extensión como actividad y que “sale a buscar avales comunitarios” para proyectos que no son
a lo mejor los requeridos por la comunidad. Y entonces, agrega,
“…me parece que lo único que sí está claro es que en las carreras en las
que yo trabajo se forman docentes. Y entonces dedico toda mi atención a lo
que me parece que es prioritario y esencial. Yo formarme para formar
docentes. Te podría agregar algo ‘of de récord’, digamos no? Lo demás es
como que uno lo hace porque el sistema te exige calificar en esos ámbitos
para poder seguir estando en el sistema como docente” (6. UNCPBA-CSHPA/DSE-F-28. Pág. 1).
En el marco de la misma área disciplinar, otras docentes de distintas categorías y dedicaciones,
dijeron dedicar más tiempo a la docencia en relación a la investigación y a la extensión por una
cuestión de gusto o de tiempo disponible. Dice una profesora que reconoce el mayor entusiasmo que
deposita en su quehacer docente: “es lo que a mí me gusta, me gusta la docencia” (1.UNCPBA-CSHPA/DE-F-22). Por su parte, otra profesora comenta: “Y la mayor tiempo se te insume, digamos cuando
vos me preguntás a qué le dedicás más tiempo es a la docencia, fundamentalmente a la…a mí me lleva
mucho tiempo preparar, organizar las clases” (2. UNCPBA-CSH-JTP/DP-F-23. Pág. 1). Las
actividades de gestión -ya sea a través de cargos unipersonales de autoridad o de la participación en
comisiones, consejos u otras instancias- también ocupan una parte del tiempo de trabajo de los
docentes de esta área disciplinar. Respecto de este tipo de tareas, un profesor del área de Ciencias
Exactas y Naturales (CExN) sostiene:
“…sobre todo en plantas como la nuestra que son relativamente pequeñas el
paso por la gestión es casi ineludible. En algún momento vas a tener que
pasar por un consejo departamental, por un consejo académico, sino,
responsabilidades de más peso, una secretaría académica, alguna secretaría
administrativa. (…) Eso es un poco ineludible, todo lo que hace a gestión”
(13.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-22. Pág. 1)
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En el área de CSH, algunos docentes dicen dedicarse exclusivamente a la docencia mientras
que otros realizan también otras actividades pero siempre priorizando aquella; en el área de CExN la
actividad de investigación suele ocupar la mayor parte del tiempo de ‘trabajo real’ (Dejours, 1998).
Los docentes de ésta área disciplinar pertenecen a una unidad académica caracterizada por el fuerte
perfil investigador de sus docentes 216. Para mucho de ellos, la investigación no sólo es lo que más les
gusta sino también lo que más tiempo les insume. En palabras de los entrevistados: “la investigación
lleva muchísimo tiempo” (9.UNCPBA-CExN-PA/DE-F-21. Pág. 2); “a la investigación es a la que
más tiempo dedico” (16.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-16. Pág. 2); “lo que a mí me apasiona es la
investigación, es lo que más me gusta hacer” (14.UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-27. Pág. 1). Un docente
que inició su trayectoria como investigador a través de una beca y que reconoce valorar más la
actividad de investigación, dice haber ingresado a la docencia para conseguir los aportes jubilatorios
de los que no podía beneficiarse en su carácter de becario217 (15.UNCPBA-CExN-PA/DE-M-6. Pág.
1). Otros docentes que dicen no dedicarle tanto tiempo a la investigación ya que consideran que su
tarea central es la docencia, plantean que en su facultad “la única [actividad] que se valoriza es la
investigación y dentro de lo que es la investigación, casi únicamente la de publicación o presentación
a congresos” (11.UNCPBA-CExN-JTP/DE-F-21. Pág. 1). A esto se refiera otra profesora que dice
valorar tanto la actividad de docencia como la de investigación: “Institucionalmente, en mi facultad
sin duda la investigación es lo que más se valora y la producción todavía en los términos más duros
de cuántos papers tenés por año (…) es el formato que sabemos que circula más o menos explícito”
(UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-27. Pág. 1). Por su parte, algunos pocos docentes dicen desarrollar
actividades de extensión de forma “medio descolgada porque son actividades que no tienen
demasiado peso” (11.UNCPBA-CExN-JTP/DE-F-21. Pág. 1). Un ayudante de CExN también dice
dedicar tiempo a la extensión “no porque lo proponga la universidad, porque la universidad nos lo
pida pero sí por motivación personal” (8.UNCPBA-CExN-Ay/DE-M-5. Pág. 2).

216

En un trabajo de investigación realizado durante el período 2009-2011 por quien escribe esta tesis, se abordan
las peculiaridades de dicha unidad académica. A partir del análisis de las normativas institucionales y de las
entrevistas a docentes y actores de la gestión, se señaló la fuerte orientación a la actividad de investigación,
siendo el docente investigador el perfil buscado por la facultad en los docentes. Precisamente el desempeño de
los profesores en este tipo de tareas es lo que se valora y considera como una fortaleza institucional (Walker,
2012).
217
En este punto cabe aclarar que en Argentina el régimen previsional público establece que todos los
trabajadores en relación de dependencia realizan un aporte del 11% de su remuneración mensual para el cobro de
la jubilación futura. En el caso particular del sistema de investigación, quienes se encuentran en calidad de
‘becarios’ no perciben dicho beneficio (además de otros derechos que no le son garantizados como los de obra
social, asignaciones familiares, indemnizaciones, licencias, etc.). En este sentido, constituye un reclamo
histórico de los becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) el percibir
los aportes jubilatorios correspondientes. En un petitorio de los trabajadores de Ciencia y Técnica al Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en el año 2012 se sostiene: “los becarios doctorales y
postdoctorales no realizan aportes jubilatorios, lo cual redunda en una reducción de sus posibilidades de
alcanzar el mínimo de años de aportes necesarios para jubilarse a la edad usual, al no haber realizado aportes
durante unos 5 a 7 años. En base a esto, solicitamos que los aportes jubilatorios comiencen al inicio de la beca
doctoral y se prolonguen durante el tiempo que esta dure”. Petitorio disponible en:
http://www.petitiononline.com/petcyt/petition.html.
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Precisamente las actividades de extensión son las que señalan los docentes del área artística
como a las que dedican mucho tiempo. Si bien se reconoce que a nivel de la universidad la
investigación es la actividad más valorada “y que la extensión está relegada frente a la docencia y a la
investigación” (24.UNCPBA-ART-Ay/DSE-M-9. Pág. 1); se señala que la Facultad de Arte
“posiblemente sea la única excepción donde la extensión se valora mucho” (ídem). Una profesora de
la misma área sostiene:
“Facultad de Arte te remite inexorablemente a la extensión, a la vinculación
con otras instituciones, al mostrar y al ser receptivos con manifestaciones
artísticas del afuera y del adentro. No te podría decir que es la función
primordial, te podría decir que está altamente valorada, mucho más creo mirando en la panorámica- mucho más que en otras facultades”
(18.UNCPBA-ART-PA/DE-F-19. Pág. 2).
Una docente de esta área que dice gustarle mucho la docencia (y la investigación dependiendo
del grupo y proyecto de trabajo) afirma que “ha habido de todo, proyectos en los que uno está porque
tiene que estar, porque el sistema te exige tener participación en el programa de incentivos” (18.
UNCPBA-FA-PA/DE-F-19. Pág. 1).
En el área de Ciencias Económicas y de la Administración (CEA), una profesora titular dice
repartir su tiempo entre actividades de docencia y de gestión mientras que no se dedica a investigación
porque le “aburre soberanamente” (23.UNCPBA-CEA-PT/DE-F-31. Pág. 1). Por su parte, un
profesor adjunto de la misma área comenta que prácticamente no se dedica a la investigación e invierte
la mayor parte de su tiempo a la docencia porque el titular de su cátedra -más abocado a la
investigación- dedica pocas horas a la tarea docente (19.UNCPBA-FA-PA/DE-M-30). Por su parte, un
profesor titular sostiene: “la exclusividad hace que yo me dedique a la investigación” (21.UNCPBACEA-PT/DE-M-38). Cabe señalar, que el área en cuestión se caracteriza por el perfil profesional de
sus docentes que implica que mucho de ellos tengan su ocupación liberal fuera de la universidad.
A partir de lo planteado puede decirse que las actividades que desarrollan los docentes de la
UNCPBA van más allá de lo establecido en los documentos regulatorios. Aunque se prescriban
diferentes tareas y responsabilidades en función de las categorías y dedicaciones asumidas, la
pertenencia disciplinar, la cultura institucional, la trayectoria en la institución, las ‘exigencias del
sistema’ para permanecer en él, las lógicas internas a nivel de cátedras, departamentos y facultades,
etc. hace que no pueda abordarse de modo genérico y homogéneo el trabajo que realizan los
profesores en la universidad. Dichas peculiaridades, sin embargo, no parece reconocerse en los
mecanismos utilizados para evaluarlo.

2.2. Los mecanismos de evaluación de los docentes vigentes en la UNCPBA
En este apartado se abordan las percepciones de profesores y profesoras de distintas áreas
disciplinares y categorías docentes de la UNCPBA respecto de los mecanismos actuales de evaluación
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para el acceso a los cargos docentes y del desempeño en los mismos. Con especial interés en la
evaluación del trabajo docente, se sistematizan los puntos de vista de los profesores y profesoras
acerca del sistema de concurso abierto de antecedentes y oposición que es el mecanismo a través del
cual se accede a los distintos cargos docentes ordinarios 218 y es el que, en cierta medida, el sistema de
carrera académica busca complementar.

2.2.1. La evaluación para el acceso al trabajo docente en la UNCPBA: el sistema de concurso
Ser Profesor Ordinario en la UNCPBA, es decir, ocupar un puesto de la Planta Regular de
Cargos Docentes supone haber sido examinado en un concurso público de antecedentes y oposición 219.
Dicho sistema, como su nombre lo indica, consiste en una convocatoria abierta para cubrir
determinado cargo docente y en la selección de los aspirantes a ocuparlo a partir de una evaluación
que comprende una etapa de valoración de antecedentes y otra que incluye una entrevista personal y
una prueba de oposición. Según se plantea en el Estatuto de la UNCPBA, las designaciones resultantes
cuentan con un período de validez de seis años (Art. 51). Si bien se trata de una modalidad de
reclutamiento de personal presente en la experiencia internacional 220, en Argentina constituyó uno de
los principios de la Reforma Universitaria de 1918 221. Esta tradición de las universidades públicas
argentinas, de ocupación de las cátedras por profesores seleccionados en concursos abiertos de
antecedentes y oposición y revalidadas periódicamente, es ratificada en la Ley de Educación Superior
24.521 de 1995222.

218

Los concursos para la designación de docentes Titulares, Asociados, Jefes de Trabajo Prácticos y Ayudantes
Diplomados de la UNCPBA están regulados por la Ordenanza Nº 744 del Consejo Superior, del 6 de julio de
1990. Dicha Ordenanza establece el Reglamento de Concursos para la previsión de cargos docentes ordinarios de
la UNCPBA, el cual es modificado (en sus artículos 6 y 7) por la Ordenanza Nº 846 del Consejo Superior el 15
de marzo de 1991.
219
A través de la Ordenanza Nº 744 de 1990, el Consejo Superior aprobó el Reglamento de Concursos para la
Provisión de cargos de Docentes Ordinarios de la UNCPBA.
220
Vain (1998), retomando un estudio previo realizado por Sanyal et al en el que se analiza la experiencia
internacional, plantea que se trata de un método de selección ampliamente utilizado en el mundo. En general,
consiste en la realización de un anuncio público, la integración de una junta (constituida por pares disciplinares,
de disciplinas afines y representantes institucionales que -generalmente- son quienes ejercerán su dirección
inmediata superior), la definición de una lista (de cuatro a seis personas con sus referencias) y la realización de
una entrevista personal con cada candidato. En algunos casos se solicitan actividades adicionales como presentar
un plan de investigación o dictar una conferencia.
221
Si bien sobre la Reforma Universitaria de 1918 se hizo referencia en el capítulo dedicado a las políticas de
evaluación en Argentina, cabe reiterar que se trató de un movimiento estudiantil nacido en la Universidad de
Córdoba (Argentina) y extendido luego a las demás universidades del país y América Latina. Entre sus
principios se encuentran: la autonomía universitaria, el cogobierno, la gratuidad de la enseñanza, la extensión
universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos de oposición.
222
El artículo 11 de la LES 24.521/95 establece como derecho de los docentes: “Acceder a la carrera académica
mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición”. En el artículo 51 se plantea: “El ingreso a la
carrera académica universitaria se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición,
debiéndose asegurar la constitución de jurados integrados por profesores por concurso, o excepcionalmente por
personas de idoneidad indiscutible aunque no reúnan esa condición, que garanticen la mayor imparcialidad y el
máximo rigor académico”.
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En este apartado se pretende sintetizar las percepciones de los docentes acerca de dicho
sistema, el cual continúa vigente como modo de evaluación para el acceso a la docencia en el sistema
de Carrera Académica reglamentado en la UNCPBA223. Los discursos de los entrevistados se
organizan en función de las valoraciones -positivas y/o negativas- que se hacen de dicho mecanismo.
Entre las críticas realizadas al sistema de concurso pueden señalarse cinco tipos de
argumentos: a) su sujeción a la cuestión presupuestaria; b) el no garantizar la estabilidad laboral; c) el
consistir en un procedimiento estático; d) el permitir seleccionar jurados que no son imparciales; y, e)
el valorar positivamente determinadas actividades en detrimento de otras.
En relación al primer tipo de argumentos, ha sido una constante a lo largo de las entrevistas
realizadas la situación de docentes con concursos vencidos que no podían revalidar su cargo por una
cuestión presupuestaria. Sostiene una profesora de CSH: “los llamados no se hacen fundamentalmente
por una cuestión de presupuesto” (2.UNCPBA-CSH-JTP/DP-F-23. Pág. 5), otra docente de CExN
también afirma que por esa razón los concursos no se realizan “en el tiempo que deberían hacerse”
(10.UNCPBA-CExN-PA/DE-F-12. Pág. 1). Por su parte, otra profesora de CExN comenta que por la
misma razón lleva muchos años sin concursar: “en mi caso, por ejemplo, pasaron 15 años desde que
concursé la última vez, entonces toda esa etapa he estado en el sistema sin haber sido evaluada de
manera integral, sino que fui evaluada parcialmente” (12. UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-30. Pág. 1).
Pero la cuestión del presupuesto no afecta solamente la posibilidad de su periodicidad, sino también cuando se sustancian los concursos- en la conformación de los jurados evaluadores. Al respecto una
docente auxiliar del área de CExN sostiene que en su concurso no se pudieron convocar especialistas
de su área porque no había presupuesto para ello.
El tema de la inestabilidad laboral fue el argumento más recurrente para cuestionar el sistema
de concursos. Se trata de “una situación de examen [en la que] nos jugamos el puchero” (4.
UNCPBA-CSH-PA/DS-M-19. Pág. 6) dice un profesor de Ciencias Sociales y Humanidades (CSH);
mientras una docente de Arte (ART) sostiene: “es un momento donde uno pone en juego el trabajo
que no es poco” (18.UNCPBA-ART-PA/DE-F-19. Pág. 2). La ‘contra’ del concurso, dice un profesor
de CExN, es que “no le da estabilidad al docente, estás en permanente posibilidad de concursar cada
6, 7 u 8 años, cada ciertos períodos cortos tenés que estar concursando” (16.UNCPBA-CExNPAs/DE-M-16. Pág. 1) y agrega:
“Eso lo positivo es que te obliga a mantenerte un poco al tanto, no dormirse
en los laureles sino permanentemente estar trabajando. Pero por otro lado
tiene la parte negativa que es que no te da estabilidad. Y por ahí muchas
veces uno hace todo el esfuerzo para hacer las cosas bien pero siempre
223

Establece el Artículo 18 de los ‘Lineamientos Generales para la Reglamentación del Ingreso, la Permanencia
y la Promoción del Docente Universitario’ de la UNCPBA: “El ingreso a la Carrera Académica se realizará
mediante concurso público de antecedentes y oposición, según lo establecido en el Artículo 49º del Estatuto de
la Universidad, basado en el Reglamento de Concursos de la Universidad y de acuerdo a los dictados por los
Consejos Académicos o Consejos de Escuelas de cada Unidad Académica. A partir de la designación con
carácter de ordinario, producto del concurso en las condiciones establecidas, los docentes quedan incorporados
a la Carrera Académica”.
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podés encontrar una persona que esté por encima de ti, que hizo más cosas
que vos, que lo que uno ha hecho quede desmerecido pero bueno…siempre
va a ser alguien que ha hecho más cosas que vos o más importantes. Pero
siempre cabe la posibilidad de que quedes afuera, entonces en ese sentido el
sistema es un poco ‘canibalesco’” (ídem).
La posibilidad de que sean ‘otros’, ajenos a la institución, los que ganen los concursos de
cargos ocupados hasta el momento por los ‘nativos’ de la UNCPBA no es visto solamente como una
situación de amenaza a la estabilidad laboral de docentes en particular sino, también, a la continuidad
de ciertos proyectos académicos. Comenta un profesor de CExN que ha sucedido “de gente que ha
trabajado muchos años y llega alguien que no es conocido, sólo por sus antecedentes y lo desbanca”
(13.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-22. Pág. 4). Por su parte, un docente de CEA, que sostiene que el
nuevo sistema de Carrera Académica otorga cierta estabilidad al docente, plantea:
“El concurso no tenía ese aspecto, no te daba estabilidad docente con lo
cual a lo mejor vos tenías gente con mucha experiencia docente y ese día
tuvo un mal día o tiene…porque el concurso docente también está
supeditado a quienes son parte integrante del tribunal y a lo mejor la
concepción ideológica del docente no coincide con la del tribunal y entonces
es un causal de desaprobación…y ha pasado. Entonces, es un poco
aleatorio. Y ese es el inconveniente que le veo (…) hay gente con muchísima
trayectoria, con muy buen ‘feeling’ con los alumnos, y tiene comunicación y
sabe transmitir y todo lo demás y en el momento, ese día tuvo un mal día y
se perdió el cargo y perdió el cargo no solamente él sino que a lo mejor
perdimos un docente importante” (19.UNCPBA-FA-PA/DE-M-30. Pág. 1).
Se plantea, además, que en la ponderación de antecedentes, se ubican en una situación de
ventaja aquellos candidatos a concursar provenientes de lugares donde se concentra la mayoría de la
oferta académica.
Otro de los cuestionamientos al sistema de concursos reside en considerarlo un procedimiento
estático, “una foto” (23.UNCPBA-CEA-PT/DE-F-31. Pág. 1) que no da cuenta de las múltiples
dimensiones que se ponen en juego en el ejercicio docente. Un profesor del área de CEA, que hace
referencia al sistema de concursos al plantear su opinión sobre el nuevo mecanismo que se está
implementando, comenta:
“El régimen de concursos no era un régimen adecuado porque uno tenía
una foto del docente pero no tenía una película con lo cual en ese
mecanismo está bien, estaban los antecedentes que pesan pero en la clase de
oposición que en definitiva es muy definitoria sobre la aprobación o no del
concurso es un instante de media hora de exposición en la que no se está
frente a aula, no se sabe la dinámica que se genera o el ida y vuelta que
puede generar el docente que es muy importante en docencia….es una
situación demasiado artificial” (19.UNCPBA-FA-PA/DE-M-30. Pág. 1).
Por su parte, una profesora del área de CSH plantea:
“…a mí me gusta el concurso abierto. ¿Cuáles son las dificultades del
abierto? Que nadie te evalúa realmente cómo sos dando clases, evalúan
conocimientos y en realidad conocimiento disciplinar, no cómo das ese
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conocimiento. Esa es la mayor crítica que uno le hace porque la verdad que
a veces uno no tiene la habilidad discursiva pero sí sabés que tenés una
habilidad práctica para llevar al alumno al aprendizaje y eso nadie lo
evalúa. En mi CV yo tengo muchísimo que tiene que ver con la práctica con
alumnos y eso no se puede ver (…) la verdad es que cuando vas a un
concurso lo que hacés es hablar de un tema. Pero bueno, desde ese punto de
vista está bueno porque uno se pasa estudiando y preparando” (5.
UNCPBA-CSH-JTP/DE-F-24. Pág. 1).
La conformación del tribunal evaluador en los concursos abiertos de antecedentes y oposición,
y los intereses ligados a ella, es otro de los aspectos cuestionados por los docentes. La profesora citada
anteriormente afirma el sistema de concurso “es muy subjetivo (…) porque depende también del
jurado que te toca” (ídem). La expresión “el jurado que te toca” puede generar la idea de una
asignación de jurados al azar. Sin embargo, lo que los docentes señalan es que la conformación de los
jurados se rige por criterios vinculados a intereses personales y relaciones de poder más que a criterios
académicos como pueden ser la adscripción disciplinar, la trayectoria en la temática, perspectiva
teórica, etc. En este sentido, un profesor de CSH dice respecto de su participación en una selección
interna224: “no sé porqué me presté porque estaba cantado desde antes quién iba a ganar, sin
importar los méritos” (4. UNCPBA-CSH-PA/DS-M-19. Pág. 3). Y agrega:
“son ‘como sí’, son ‘como si’. La prueba de selección es un ‘como si’, la
selección interna. El concurso, la verdad que la pasé mal siempre, no fueron
fáciles los concursos y siempre me ponían en el jurado…nunca intervine en
la conformación del jurado…una vez me preguntaron si tenía a alguien que
quisiera tener en el jurado y decir que sí era entrar en un juego perverso,
era quedar en deuda, era ‘acá voy a deber un favor que voy a tener que
pagar toda la vida’ y entonces no hice nombre” (ídem).
Una docente de CExN sostiene que “hay muchas trampas en la elaboración de los concursos”
(11.UNCPBA-CExN-JTP/DE-F-21. Pág. 2). Al especificar dicha afirmación, plantea:
“lamentablemente la manipulación de los jurados (…) se llaman jurados
amigos para beneficiar a unas personas y no a otras y eso lo hemos vivido
con compañeros en los que estaba clarísimo que el jurado estaba elegido
por afinidad, amistad y que ya habían sido conversados (…) Siempre existe
la posibilidad de impugnar pero impugnar es muy fuerte” (ídem).
Por su parte, una profesora de CSH que considera que “ningún sistema de selección es
objetivo”, que sostiene que “los jurados también se organizan en función de quiénes tienen que ganar
un concurso y quiénes no” y que entiende que esas “son las reglas del juego”, manifiesta:
“Este sistema de selección, de alguna manera, tiene reaseguro: hay un
representante graduado que en algún momento fue tu alumno o conoce por
otros graduados tu actividad, hay un jurado alumno que en algún momento
224

La selección interna es el mecanismo de selección de docentes para cubrir cargos interinos. Son
designaciones internas que deben renovarse todos los años, y su razón de ser es evitar la falta de docentes ante la
ausencia o la dilación de los concursos regulares. Son pedidos por los profesores a cargo de las cátedras a través
de los Departamentos y aprobados por el Consejo Académico. Esta forma de ingreso a la docencia universitaria
está contemplada en el artículo 51 de la LES 24521/1995.
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fue tu alumno y está cerca de los que fueron tus alumnos, hay representantes
de tu facultad que pueden no sé…acreditar algunas cosas de vos y hay un
jurado externo que puede poner en la balanza cuestiones de…dirimir
favoritismos y esas cosas” (6. UNCPBA-CSH-PA/DSE-F-28. Pág. 3)
Un último aspecto negativo que los docentes señalaron de los concursos tiene que ver con lo
que constituye el objeto de evaluación de los mismos y las prioridades que se establecen en relación a
las distintas actividades desarrolladas por el profesorado. Es decir, por un lado, se plantea que dicho
sistema de evaluación no permite reflejar las múltiples actividades que se realizan y que forman parte
del quehacer cotidiano en la universidad. Se sostiene que las mismas no encuentran su lugar de
expresión ni en la declaración de antecedentes -que excluye todo aquello que no se pueda certificar o
validar a través de números de resoluciones- ni en la instantaneidad de una entrevista tradicionalmente
destinada a hacer relucir saberes disciplinares. Y, por otro lado, se denuncia una sobrevaloración de la
actividad de investigación en relación a las demás. Sostiene una profesora de SCH: “si uno tuviera en
el CV mucho más peso en la actividad de extensión y en material didáctico, en la universidad perdés.
Digo, no es valorado de la misma manera que el manejo del campo disciplinar” (5. UNCPBA-CSHJTP/DE-F-24. Pág. 2). Otra docente de la misma área sostiene: “todos sabemos que si vamos a un
concurso y mostramos un CV en el que dedicamos 20% a extensión, es probable que nos penalicen.
Hay gente que lo considera un trabajo menor” (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 4). Ante esto,
cabe señalar una tensión presente en la evaluación a través del sistema de concurso y que ponen de
manifiesto las expresiones anteriores. Por un lado, si se trata de una evaluación para el acceso o la
permanencia en un cargo docente, es lógico que se evalúe el manejo del campo disciplinar. Sin
embargo, lo que señalan las entrevistadas es que no se hace una valoración de dicho campo en relación
al ejercicio de la docencia sino desde una perspectiva productivista de la investigación. Por su parte,
una profesora de CExN comenta que la sobrevaloración de la investigación la beneficia pues se ha
dedicado permanentemente a dicha actividad a lo largo de su trayectoria: “Trabajé toda mi vida en
base a ese sistema (…) tengo mi CV armado para que me vaya perfecto” (14.UNCPBA-CExNPAs/DE-F-27. Pág. 1). Sin embargo no deja de reconocer que “lo que ese método socava es la
dedicación de la gente a la tarea docente o a las tareas de divulgación” (ídem). Esta cuestión es
señalada por la entrevistada como una contradicción del sistema que reside en exigir dedicación de los
docentes a tareas que luego no serán valoradas (como pueden ser, ejemplifica, mejorar las estrategias
didácticas y realizar actividades de divulgación).
Más allá de las críticas realizadas al sistema de concurso abierto de antecedentes y oposición,
las profesoras y los profesores de la UNCPBA señalaron, además, aspectos que consideran positivos
de dicho mecanismo. En primer lugar, más allá de las debilidades que se le atribuyen, se lo entiende
como una posibilidad para colocar el trabajo realizado ‘ante la mirada de otros’. La evaluación por
parte de estudiantes y graduados es considerada como una forma de obtener información de aquellos
que son o han sido ‘depositarios’ directos de una parte del trabajo realizado. La mirada de pares -
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internos y externos- también es entendida como una fuente de aportes que de otro modo no se
hubiesen obtenido.
Otra cuestión mencionada como positiva es la pre-selección de candidatos que supone la
instancia de valoración de antecedentes. Según uno de los docentes entrevistados “al menos los
créditos, la acumulación de experiencia y antecedentes, eso ya deja afuera a los improvisados. Lo que
pasa es que también hay doctorados truchos hoy en día y hay maestrías de mala calidad”
(4.UNCPBA-CSH-PA/DS-M-19. Pág. 3). En este enunciado se expresa una cuestión relevante a la
hora de abordar la forma de evaluar la cualificación de los docentes. En la primera parte del enunciado
citado pareciera depositarse cierta garantía de cualificación en los antecedentes declarados a través de
certificados, titulaciones, diplomas, etc. Luego, se pone en cuestión dicha relación. Como ya planteara
Collins (1989) en su estudio sobre la sociedad credencialista, las titulaciones educativas no acreditan
la posesión de competencias técnicas, conocimientos y habilidades sino la de ciertos valores y
conductas. La acreditación educativa como mecanismo de legitimación de la estratificación
ocupacional y la reproducción social otorga, a través de las credenciales, constituye una ‘moneda de
cambio’ para circular por el mercado cultural. Es en el marco de lo que Collins (1989) denomina
‘espiral inflacionaria credencialista’ que debe entenderse aquello a lo que algunos docentes se
refirieron como “correr detrás de los títulos”, “ir detrás de la zanahoria”. Sostiene un profesor: “Vos
entraste a la docencia y el tema de la formación permanente es algo a valorar…vos hiciste un grado,
pero después hiciste un máster, después hiciste un doctorado, después vendrá un pos doc y estás
corriendo siempre” (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 7).
Otro aspecto que se considera positivo del sistema de concurso es que supone un modo
reconocido y respetado por la comunidad académica para legitimarse en un cargo docente. Sostiene un
profesor: “El sistema de concursos creo que es lo correcto, no se me ocurre algo distinto. Es
necesario concursar por una cuestión ética. (…) es necesario concursar para demostrar que uno se
merece el puesto que tiene…es una manera de legitimar” (15.UNCPBA-CExN-PA/DE-M-6. Pág. 1).
El concurso como mecanismo legitimador de las posiciones alcanzadas en el campo también es
señalado por docentes del área de CSH. Una profesora comenta: “Yo ahora concurso por adjunto,
antes de entrar a carrera académica, y lo elegí porque prefiero entrar a la carrera con el cargo
ganado de esta manera” (5. UNCPBA-CSH-JTP/DE-F-24. Pág. 2). Otra docente que afirma “decidí
concursar tradicionalmente” sostiene que le parece “terrible” que muchas personas digan optar por la
carrera académica porque propone un concurso cerrado. Y agrega que ante la posibilidad “de optar
por la carrera académica y hacer una evaluación cerrada”:
“yo lo desestimé por dos razones. Una, por el tiempo que iba a demorar en
implementarse la carrera docente (…) Y en segundo lugar porque yo, en el
caso mío, estoy en una instancia donde el concurso que se llama es para
pasar de categoría, entonces a mí no me parecía bien que yo habiendo
concursado en un cargo de auxiliar de docencia, no en un JTP, eso me
permita saltar a una categoría de profesor que en mi imaginario eso ‘es un
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salto’ porque es otro perfil, otras responsabilidades” (2.UNCPBA-CSHJTP/DP-F-23. Pág. 5).
Un último aspecto positivo de los concursos, y que ha sido señalado recurrentemente, es el
hecho de que es un modo de incentivar a las docentes y a los docentes a que se actualicen
permanentemente. Sostiene una profesora de CSH: “creo que el que llega al concurso se preparó,
aunque sea disciplinariamente, se preocupó y se actualizó para armar una buena propuesta” (5.
UNCPBA-CSH-JTP/DE-F-24. Pág. 2). Otro docente de CExN afirma que el concurso “te obliga a
mantenerte un poco al tanto, no dormirse en los laureles” (16.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-16. Pág.
1).
Hasta aquí se han abordado aquellas cuestiones que los docentes de la UNCPBA consideran
como fortalezas y debilidades del sistema de concursos. Se advierte que los argumentos dados a favor
de dicho mecanismo no son exclusivos del mismo, sino que se trata de cuestiones que en otros
sistemas, como el de Carrera Académica (CA), también están presentes. De los argumentos que
cuestionaron el sistema de concurso, se advierte que muchos pueden ser superados por el sistema de
CA: la inestabilidad laboral, el pasaje de una evaluación estática a una procesual y el reconocimiento
de otras actividades además de la investigación. Sin embargo, la cuestión presupuestaria que se señaló
como condicionante del sistema de concursos no ha de ser resuelta con la implementación del sistema
de CA. De allí que no existan garantías de que dicha cuestión deje de ser un escollo. El tema de la
subjetividad de los evaluadores, también cuestionada en el sistema de concurso, tampoco ha de
resolverse con la implementación del nuevo sistema ya que se trata de un aspecto intrínseco a todo
proceso evaluativo. La evaluación es un proceso social y político que supone la adopción de un punto
de vista no exento de valores, supuestos teóricos, perspectivas epistemológicas e ideológicas que son
parte de los sujetos evaluadores. De allí que no se pueda pretender objetividad en un proceso social y
político como la evaluación. A lo que sí se puede aspirar es a una mayor explicitación y participación
en la definición de los criterios de evaluación.
Por último, cabe señalar cierta actitud ambigua respecto del sistema vigente de evaluación.
Cuando los docentes entrevistados rememoraron sus propias experiencias y manifestaron aquello que
sintieron al transitarlas, describieron el sistema de concursos como “estresante”, “ficticio”,
“artificial”, “aleatorio”, “subjetivo”, “violento”, “canibalesco”,

“salvaje”, “tramposo”.

Paralelamente, lo consideraron la mejor opción: “no he encontrado un camino mejor, más eficiente”,
“no conozco otro”, “me parece un sistema bastante equitativo”, “es una instancia buena como
herramienta de evaluación”, “es lo correcto, no se me ocurre algo distinto”, “es necesario”, “a mí
me gusta”. Se advierte así, cierta actitud ambigua frente a este mecanismo de evaluación.
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2.2.2. La valoración del trabajo docente en la evaluación del desempeño del profesorado en la
UNCPBA
Como se vio en el apartado dedicado a las funciones del profesorado de la UNCPBA, un vez
logrado el acceso a un cargo docente, son múltiples y variadas -muchas de las cuales no se encuentran
prescritas- las actividades que se desarrollan. Cuando se preguntó a los docentes cuáles de dichas
actividades son evaluadas formalmente, en líneas generales, plantearon: “estamos todo el tiempo
siendo evaluados. Llenando papeles y cosas para ir funcionando dentro de lo que exige el ámbito en
el que nos movemos” (22.UNCPBA-ART-PT/DE-M-21. Pág. 1); “se evalúa permanentemente, quizá
se sobre-evalúa” (13.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-22. Pág. 4). Otra docente opinó:
“En realidad creo que la calidad de lo que hacés sólo se evalúa en la parte
de investigación en cuanto a tu cantidad de publicaciones, en qué revistas
publicás, si dirigís proyectos, entonces me parece que es una evaluación por
ese lado. En la parte de extensión en realidad evalúan si tenés o no tenés.
No he visto que evalúen calidad. Y en docencia tampoco. Lo único que hacés
es que te certifiquen que diste horas de clase, nada más...no hay otra
evaluación” (12. UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-30. Pág. 2).
Los docentes también se refirieron, en términos particulares, a la evaluación que se realiza de
cada una de las actividades que desarrollan. Aquí se profundizará en la percepción de los docentes
sobre los procesos de evaluación de la docencia. De las demás actividades sólo se dirá que, en cuanto a
la investigación, mencionaron y cuestionaron la evaluación que se realiza de su labor investigadora a
través del Programa de Incentivos225. De las actividades de extensión hicieron referencia a su escasa
supervisión, señalando como única instancia de evaluación aquella destinada a seleccionar los
proyectos que serán puestos en marcha a partir de la convocatoria de algún programa institucional o
nacional226.
En cuanto a la actividad docente, los profesores y profesoras señalaron la ausencia de
instancias formales de evaluación: “de las tareas docentes no hay ningún tipo de evaluación, ningún
225

Los docentes plantearon críticas a lo que significó la implementación del Programa de Incentivos así como
también al sistema de evaluación que plantea. Dice una profesora de CSH: “fue una política claramente
focalizada del cuño del BM, del FMI y demás…en vez de mejorar el salario de todos que era la demanda de los
docentes, lo que hicieron fue tirarnos una zanahoria para pelearnos entre nosotros y decir ‘el único que va a
tener un aumento de ingreso es el que se esfuerce más’” (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 5). En este
marco, la entrevistada describió al Programa como “una porquería”, “una trampa”. Por su parte, una profesora
de CExN señaló que la categorización de los docentes que realiza el Programa “lo pone a uno dentro de un
gradiente (…) Las distintas categorías docentes van poniendo objetivos en la carrera de uno. Uno va avanzando
dentro de esas categorías y para avanzar a la siguiente se necesitan otro tipo de requerimientos” (10.UNCPBACExN-PA/DE-F-12. Pág. 3). Muchos docentes señalaron la cantidad de publicaciones -más que su calidad- como
el principal criterio de evaluación del Programa: “…es penoso, es una muy mala evaluación a mi criterio porque
se termina valorizando únicamente la publicación. No es únicamente, está mal lo que digo, porque hay varios
rubros y se evalúan varias cosas pero finalmente lo que más pesa son las publicaciones” (11.UNCPBA-CExNJTP/DE-F-21. Pág. 2).
226
“En extensión sé que la presentación de proyectos está atado a evaluación” (18. UNCPBA-ART-PA/DE-F19. Pág. 2), comenta una profesora de ARTE. Mientras que una colega de CExN sostiene: “En la parte de
extensión en realidad evalúan si tenés o no tenés. No he visto que evalúen calidad” (12. UNCPBA-CExNPAs/DE-F-30. Pág. 2).
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tipo de evaluación, ni lo hubo en ningún momento” (11.UNCPBA-CExN-JTP/DE-F-21. Pág. 2); “la
parte de docencia prácticamente, hasta ahora, no tiene evaluación” (12. UNCPBA-CExN-PAs/DE-F30. Pág. 1); “creo que ni siquiera se controla la asistencia de los docentes” (5. UNCPBA-CSHPA/DS-M-19. Pág. 3). Sobre la asistencia como un modo de control sobre la docencia una profesora
plantea: “vos en la universidad marcás que fuiste a dar una clase o a un examen en una
computadora…se supone que controlan el presentismo pero hay gente que no lo hace” (7.UNCPBACSH-PA/DE-F-22. Pág. 6). Sobre esta cuestión, comenta una docente de la misma área:
“Recién este año, por ejemplo, se ha consolidado con firmeza el
departamento docente y la secretaría docente, por ejemplo en nuestra
facultad, para exigir a los docentes que cuando faltan se adscriban al
régimen de licencias vigente. Hasta ahora digamos, había gente que no
venía reiteradamente y no pasaba nada o que no venía a dar clases y no
pasaba nada, solamente decían ‘no, me voy a ir unos días de viaje a no sé
donde’ o ‘no pude venir porque estuve enfermo’ y estaba todo bien. Recién
ahora han puesto en vigencia un régimen de licencia que además existe hace
un tiempo. O sea que ni siquiera desde lo formal la actividad docente se
evalúa o se controla” (6. UNCPBA-CSH-PA/DSE-F-28. Pág. 2).
Un docente de CEA hace alusión a las encuestas de opinión de los estudiantes que se
implementaron en su facultad de pertenencia. Sostiene que “se intentó poner la evaluación de los
alumnos (…) y hasta ahora las pruebas de ensayo y error han sido voluntarias, en el sentido de que
los docentes manifiesten su voluntad de ser evaluados para poder ponerlo en marcha pero no ha sido
nada más que eso” (21.UNCPBA-CEA-PT/DE-M-38. Pág. 2). Una profesora de la misma área
comenta que la forma en que es evaluada su tarea docente consiste en la presentación de una
planificación anual al Director de Departamento y al Decano. La participación de los departamentos
como instancias de evaluación del quehacer docente es señalada también por una profesora de ARTE
que comenta:
“Yo te diría que la instancia más fuerte de evaluación, tal como está
planteada en esta facultad, son los departamentos académicos. Es como el
lugar donde uno rinde cuentas de lo que uno está haciendo. Para bien o
para mal, uno rinde cuentas de lo que está haciendo y de lo que dejó
preparado para el que sigue. Para articular. Y de qué cuestiones…qué
estrategias de evaluación dieron resultados, cuáles no…” (18.UNCPBAART-PA/DE-F-19. Pág. 3).
Un docente auxiliar de CExN sostiene:
“Los profesores evalúan el desempeño de los auxiliares con lo cual hacen
un informe donde califican el desempeño (…) Al menos en la Facultad de
Ciencias Exactas es así, no sé si todas las facultades lo tienen pero los
profesores con los que yo trabajo completan el informe de cátedra en el que
ponen cantidad de alumnos que asistieron, porcentaje de aprobados y demás
y la evaluación de los auxiliares (…) Eso a nivel de auxiliares, al profesor
no lo evalúa nadie y es el responsable de la cátedra. Así que bueno, ese
sería el único medio formal de docencia” (8.UNCPBA-CExN-Ay/DE-M-5.
Pág. 8).

306

Respecto de este informe una profesora de la misma unidad académica sostiene “en los
últimos años ni lo piden y si vas a secretaría a dejarlo ni saben dónde guardarlo…se perdió…ya te
digo, depende de la gestión” (12. UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-30. Pág. 3). Una docente del área de
CSH también hace alusión a la memoria que anualmente se le solicita:
“…te piden que todos los años vos hagas una memoria, tenés que hacer una
memoria distinta…la misma memoria la tenés que presentar en tres lugares
diferentes: para Incentivos, para Ciencia y Técnica y para la Facultad y a
veces hasta te la piden con una forma diferente que vos decís: ‘escuchame,
nos tienen trabajando mil años…”. Me parece bien que lo tengan en cuenta,
lo que no me parece bien es que se superpongan, que se pongan de acuerdo
entre ellos porque ¿qué te están mostrando? Que no saben acordar entre
ellos, que las oficinas no se ponen de acuerdo y vos ‘pagás el pato’. Un
trabajo muerto además, uno debe jerarquizar a qué dedica trabajo, pero no
me parece mal que se haga. Y no sé hasta qué punto lo tienen en cuenta”
(7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 6).
Por su parte, una ayudante del área de CSH comenta que trabajó durante 5 años en la facultad
sin que nadie supiera qué es lo que ella estaba haciendo realmente en el aula, con la única garantía que
les daba el que no hayan recibido ninguna queja de los estudiantes, reconociendo la “autoevaluación”
que realiza cuando toma un examen parcial o el “ida y vuelta con los estudiantes” como las únicas
instancias que le permiten valorar su trabajo docente (3.UNCPBA-CSH-AyDE-F-1. Pág. 2-3). Sobre
esta cuestión, un profesor de ART sostiene:
“Por ahí en la docencia me parece que es en donde menos veníamos siendo
evaluados, que nos parecía un horror. La verdad que el mecanismo sólo lo
tienen los alumnos, ese mecanismo de poder plantear la no satisfacción en
su desarrollo como docente, la verdad es que la relación que se genera entre
el docente y el alumno es muy compleja y la verdad que hasta que realmente
un grupo de alumnos -y estoy hablando de grupos porque individualmente
no se animan los alumnos a plantear las dificultades- cuando lo hacen es
porque realmente es muy preocupante, que llega un momento que es
insostenible. La verdad que en eso la carrera académica va a dar como
otros elementos para poder evaluar tu actividad docente” (22.UNCPBAART-PT/DE-M-21. Pág. 2).
Como se advierte, una vez que se accede a un cargo docente a través del sistema de concursos
-abordado en el apartado anterior- el desempeño de los docentes es valorado casi exclusivamente en
relación a su actividad de investigación. El trabajo docente en su multidimensionalidad no ha sido
objeto de evaluación en la UNCPBA. La puesta en marcha del sistema de CA se presenta como un
modo de superar esta situación.

2.3. El sistema de Carrera Académica en la UNCPBA
En los próximos apartados se intenta reconstruir el proceso de reglamentación del sistema de
Carrera Académica de la UNCPBA, analizar sus características e indagar en las posiciones,
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expectativas y temores que este nuevo mecanismo de regulación del trabajo docente plantea a los
actores involucrados.

2.3.1. Una mirada al proceso de reglamentación general de la Carrera Académica
La reglamentación del sistema de Carrera Académica (CA) en la UNCPBA fue un proceso que
llevó más de diez años producto de conflictos y negociaciones entre distintas posiciones. En una
entrevista realizada a un representante de la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad
Nacional del Centro (ADUNCE) se plantea que la CA constituye un reclamo histórico de la gremial
asociado a la reivindicación de la estabilidad laboral de los docentes. Si bien hasta el momento
existían resistencias por parte de ciertos sectores docentes que veían la CA como una amenaza al
sistema de concursos vigente, considerado más prestigioso que aquella, a finales de la década de 1990
se generó un escenario propicio para replantear la discusión. A lo largo de la última década del siglo
XX, sostiene el entrevistado, “empezaron a venir muchos docentes de Buenos Aires por diferentes
razones” (I.UNCPBA-Representante Sindical. Pág. 1). Entonces, continúa,
“muchos grupos de investigación perdían su condición cuando el
responsable de determinado grupo perdía el concurso y la persona que
venía planteaba hacer otro tipo de investigación. O sea, en lo que empezó a
haber dificultad era en los proyectos institucionales de cada facultad (…)
tenían que empezar de vuelta a generar nuevos grupos de investigación, se
rompían esos grupos humanos entonces empezó a entrar la posibilidad de
una carrera académica en el sentido de tener cierta estabilidad para tener
proyectos institucionales con mayor posibilidad” (ídem).
De este modo, la CA encuentra su aliciente en una de las tensiones que ha atravesado la
historia de la UNCPBA y a la que se ha hecho referencia al relatar brevemente su historia, esto es, la
tensión entre profesores residentes y no residentes. En el Informe de Evaluación Externa (2000) de la
CONEAU, al que también se ha hecho referencia, se identifica la proporción de ‘profesores viajeros’
como un problema institucional. Si bien entre las recomendaciones de los pares evaluadores se
encuentra la de “incrementar la proporción de docentes residentes” (p. 60) se reconocen las acciones
que hasta el momento se han venido desarrollando. Entre ellas el Programa de Reconversión de
Cargos Docentes que logró avances en la mayoría de las unidades académicas 227.
Es en este marco de tensiones, una originaria entre docentes ‘nacidos y criados’ y ‘extranjeros’
(Krotsch et al, 2007), y otra emergente entre ‘concurso abierto y de oposición’ y ‘carrera académica’,
que la necesidad de un sistema de carrera docente en la UNCPBA se coloca como tema de discusión,
siendo la estabilidad laboral el eje que la atraviesa. Estabilidad entendida desde su dimensión
227

Por Ordenanza del Consejo Superior Nº 1.701 del 2 de junio de 1995 se establece un régimen general de
transición hacia mayor permanencia y dedicación. La Ordenanza del Consejo Superior Nº 1.741 del 11 de agosto
del mismo año amplía las consideraciones de la Ordenanza anterior introduciendo especificaciones acerca de la
cantidad de horas que los profesores de dedicación exclusiva deben dedicar a la enseñanza o a actividades en
contacto con los alumnos.
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individual -a nivel de los sujetos- e institucional. Por un lado, la reivindicación gremial de un sistema
de carrera académica tiene que ver con garantizar los derechos laborales del docente como trabajador.
Pero, por otra parte, se la plantea como una forma de posibilitar la construcción de proyectos
académicos a nivel institucional que puedan ser sostenidos en el tiempo. Con esta intención, el gremio
ADUNCE presenta en el año 1994 un proyecto de carrera docente que no logró en la Asamblea
universitaria la cantidad de votos requeridos para su puesta en marcha. Reflexionando sobre aquel
primer momento en el que se colocó el tema en la agenda institucional, se plantea:
“no pudimos lograr que se implementara, que se aprobara porque el error
que se cometió en ese entonces fue ser muy detallistas de lo que sería la
carrera académica. Eso generó no tener en cuenta las particularidades de
cada facultad y por eso se generó una discusión” (1.UNCPBA-Represetante
Sindical. Pág. 1).
Se trató de un primer intento frustrado a partir del cual se generaron nuevas estrategias y
negociaciones que permitieron recolocar, diez años más tarde, el tema de la carrera docente en la
Asamblea Universitaria.
“…lo que empezamos a pensar es un proyecto que no sea tan riguroso sino
que dándole más libertad a cada facultad de poder particularizar la carrera
académica. O sea, hacer un marco general y después realmente en cada
facultad discutir en función de sus necesidades y sus características generar
la reglamentación y la implementación de la carrera docente. Así que
trabajamos en eso, se crea una comisión del consejo superior que nosotros
integramos -ADUNCE y también la Secretaría Académica de la
Universidad- y así fuimos definiendo el proyecto, lo fuimos presentando en
cada facultad” (ídem).
Según plantea el representante sindical entrevistado, “la idea era llegar a la asamblea
universitaria con una gran mayoría de votos y no cometer el mismo error de ir a una asamblea como
la otra vez y que no se apruebe” (ídem). De ahí, que se retomen las discusiones en el seno de cada
consejo académico. Como consta en el registro de la sesión del Consejo Académico de la Facultad de
Ciencias Sociales del 22 de mayo de 1998, eran muchas las disidencias respecto del tema, muchas de
las cuales estaban vinculadas a los cuestionamientos de las promociones sin concurso 228.
Una vez avanzado, visado y revisado a partir de las observaciones surgidas en las discusiones
generadas en los Consejos Académicos, el proyecto de carrera académica encuentra el respaldo del
equipo de gestión que asume el rectorado en el año 2008. Es precisamente en el escenario político
previo a estas elecciones, que el gremio logra una negociación con uno de los candidatos a rector, que
se comprometió a apoyar el proyecto de carrera académica. Consumadas las elecciones, los
representantes sindicales se dieron la tarea de presionar para que dicho compromiso se cumpla,
logrando que la carrera académica vuelva a formar parte de la agenda institucional. Fue ese el
derrotero que llevó a que en el año 2011 el Consejo Superior de la UNCPBA, a través de la Ordenanza
228

Información disponible en: http://his.elpopular.com.ar/1998/Mayo/23/infoge.htm
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Nº 3.863 del 17 de junio, apruebe los ‘Lineamientos Generales para la Reglamentación del Ingreso,
Permanencia y Promoción del Personal Docente Universitario’. Dicha Ordenanza es aprobada el 14 de
julio de 2011 por la Honorable Asamblea Universitaria Extraordinaria mediante la Resolución Nº
035/11. En marzo de 2012 el Consejo Superior, por Ordenanza Nº 3.948 del 30 de marzo, aprueba la
Reglamentación General de Carrera Académica estableciendo que a partir del 15 de julio de ese
mismo año entrarán en plena vigencia las normas de la Carrera Académica en la UNCPBA229. En este
sentido, con el espíritu de defender al trabajador y sus derechos, actualmente la UNCPBA cuenta con
un régimen de ingreso, permanencia y promoción del personal docente.
Reconociendo que “el tema de carrera académica se logró aprobar porque permitía estas
diferencias de facultades e historia de cada facultad” (II. UNCPBA-Jornada ADUNCE), comienza
una nueva etapa del proceso de institucionalización del sistema de CA caracterizada por la discusión al
interior de las unidades académicas de sus propios reglamentos con la intención de plasmar en ellos
sus especificidades.

2.3.2. Una mirada al Reglamento General de Carrera Académica
En el documento ‘Lineamientos generales para la reglamentación…’ (UNCPBA/CS; 2011), la
Carrera Académica se concibe como “un sistema de formación, perfeccionamiento y evaluación que
procura simultáneamente el mejoramiento de la calidad educativa y la estabilidad laboral de los
docentes universitarios” (Art. 2). Con la finalidad de “sustentar, consolidar y mejorar la calidad
académica del cuerpo docente” (Art. 4), lo que se establece es un sistema de formación y evaluación
del personal docente. En relación a la formación, en el artículo 16 del mencionado documento, se
plantea que la misma debe contemplar: a) la capacitación y actualización en el conocimiento
disciplinar; b) la capacitación y actualización para el mejoramiento de la práctica educativa; y, c) la
realización de intercambios intrainstitucionales e interinstitucionales. Se estipula, además, que la
universidad y las unidades académicas desarrollarán programas de formación que contemplen aquellos
y otros aspectos vinculados a la formación. En cuanto a la evaluación, se pautan los mecanismos de
ingreso, permanencia y promoción en la carrera académica. Brevemente puede decirse que se
establece el ingreso mediante concurso público de antecedentes y oposición, el cual permite la
designación docente con carácter ordinario y, de este modo, la incorporación a la CA. En relación a la
permanencia, se estipula su regulación por evaluaciones periódicas -cada tres años, las cuales pueden
alternar entre presenciales y no presenciales- mientras que la promoción, se encuentra sujeta a
evaluaciones presenciales.

229

Según el Artículo 52 del Estatuto de la UNCPBA “El Consejo Superior reglamentará el Régimen de Ingreso,
Permanencia y Promoción para profesores de la UNCPBA. Este régimen entrará en vigencia cuando sea
aprobado por la Asamblea Universitaria para lo cual se exigirán las mayorías establecidas en el Artículo 12º,
inc. a)”. La mayoría establecida en dicho artículo es: “dos tercios de los miembros presentes, número que no
puede ser nunca inferior a la mitad del total de los integrantes de la Asamblea”.
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En dicho documento se estipula que cada unidad académica deberá conformar las Comisiones
Evaluadoras (planteándose la posibilidad de incorporar un veedor gremial en cada una de ellas), una
Comisión de Seguimiento y también se especifican las consecuencias en relación a los resultados
obtenidos en las evaluaciones. Como lo indica el título del documento, se trata de ‘lineamientos
generales’, pautas mínimas a partir de las cuales cada unidad académica debe elaborar su propia
reglamentación.
Recuperar las discusiones que se dieron al interior de las facultades, en cada uno de sus
Consejos Académicos o en reuniones de carácter informal sería una forma más que interesante para
indagar en las percepciones y los sentidos atribuidos a la evaluación. Sumergirse en lo que se debatió
en cada uno de esos espacios, las perspectivas desde las que se lo hizo, las posiciones adoptadas, las
cuestiones consensuadas y las que permanecen pendientes es un modo fructífero para identificar focos
de interés, nudos problemáticos, representaciones y dificultades en torno a la evaluación del trabajo
docente. El carácter actual y vivo de la discusión, por ser parte de un proceso vigente, agrega un plus
al análisis del caso estudiado. Sin embargo, registrar todo aquello que emergió del proceso de
reglamentación de la carrera académica en la UNCPBA no fue posible para quien escribe esta tesis 230.
Por lo tanto, a continuación se presenta una sistematización de algunos de los temas que fueron objeto
de debates a partir del análisis de los puntos de vista expresados por diferentes actores que de una u
otra manera participaron en la reglamentación y de algunos de los reglamentos que finalmente
elaboraron las unidades académicas.

2.3.3. La reglamentación de la Carrera Académica y las especificidades disciplinares
A partir de la aprobación de la Asamblea Universitaria de los ‘Lineamientos Generales para la
Reglamentación…’ las facultades dispusieron de un año para presentar sus reglamentos a la Secretaría
Académica de Rectorado, siendo el plazo límite el 15 de julio de 2012. A lo largo de este período,
cada facultad trabajó sobre la elaboración de su reglamento y existieron instancias de discusión inter
facultad como la convocada por ADUNCE para el 8 de junio de 2012. El comunicado de invitación a
la Jornada de Debate sobre la Reglamentación de Carrera Académica, planteaba:
“En este momento, en todas las facultades, se está discutiendo la
reglamentación de dicha Carrera Académica. Consideramos de suma
importancia que todos los compañeros docentes participen en los debates de
los proyectos de la Reglamentación de la Carrera Académica de manera de
intercambiar opiniones y discutir distintos puntos de vista más allá de las
particularidades de cada facultad y pensando en conjunto para bregar por
nuestros derechos”231

230

Las dinámicas generadas en el proceso de reglamentación de la CA en la UNCPBA, las diferentes posiciones
y perspectivas adoptadas por los actores involucrados podría constituir, por sí solo, el objeto de estudio de una
tesis. Por la magnitud de la empresa e intentando no dejar de focalizar en lo que constituye el objeto de esta tesis,
es que sólo se abordan algunos aspectos del proceso.
231
Texto completo de la convocatoria disponible en http://www.adunce.com/index-nota.php?id=24
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Dicho espacio resulta de especial interés en la medida que permite explicitar posiciones y
visiones ante diferentes aspectos de la CA así como compartir decisiones, dificultades y temores
surgidos al interior de cada facultad en relación a sus particularidades, algunos, y transversales a toda
la institución, otros. A lo largo de los siguientes apartados se presentan los principales ejes que
atravesaron las discusiones de la Jornada y las diferentes posturas asumidas. Pueden mencionarse
como principales puntos de debate: a) la conformación de las Comisiones de Seguimiento y de
Evaluación; b) el presupuesto; c) la implementación; y, d) logros y temores.

2.3.3.1. Debates en relación a las Comisiones de Seguimiento y de Evaluación
El artículo 5 del documento ‘Lineamientos generales…’ (2011) establece la conformación de
comisiones de seguimiento en cada unidad académica para acompañar la implementación y el
desarrollo de la Carrera Académica, la cual tendrá como funciones activar y apoyar la organización de
la Carrera en cada Unidad Académica. Se plantea, además, que en la designación de los integrantes de
dichas comisiones se debe garantizar la representación de los distintos claustros (Art. 6). Antes de
proseguir, es necesario aclarar que las universidades argentinas reconocen como claustros con
participación en los órganos colegiados de gobiernos a: docentes, estudiantes, graduados y personal no
docente232. De modo que el lugar ocupado por el personal no docente en las Comisiones de
Seguimiento fue una de las primeras cuestiones que se pusieron de manifiesto en las Jornadas de
Debate. Y es que, como sostiene uno de los representantes sindicales, en general, se confundieron las
funciones de las Comisiones de Seguimiento y las Comisiones Evaluadoras y se entendió que el
personal no docente participaría de los procesos de evaluación de los docentes, siendo éste el punto de
conflicto (II. UNCPBA-Jornada ADUNCE. Pág. 1). Sin embargo, tal como se plantea en los
‘Lineamientos generales…’, la Comisión de Seguimiento es la encargada de proponer a su respectivo
Consejo Académico las acciones y procedimientos que considere necesarios para garantizar la reunión
en tiempo y forma de todos los elementos de juicio que utilizarán las comisiones evaluadoras.
Por otra parte, la conformación de las Comisiones de Seguimiento fue otro de los puntos de
discusión en las Jornadas de Debate. En algunas facultades como la de Arte se decidió que los Jefes de
Departamentos y los Consejeros no participen de tales comisiones “para evitar algún tema de
conflicto”, “para evitar superposición de funciones, o superposición de opinión” y así “abrir el
juego” (II. UNCPBA-Jornada ADUNCE. Pág. 1 y 2). En otras facultades, como la de Agronomía, se
aclara que lo discutido hasta ese momento es que la comisión “tiene que tener como mínimo un
representante de cada claustro, que puede ser consejero o no. Y donde los Directores de
Departamento son consultores permanentes” (ídem, p. 2). Por su parte, una docente de Ciencias
Exactas dice: “Nosotros no habíamos pensado en esto de consejero sí-consejero no”
fundamentalmente porque funciones como la de proponer la promoción de los docentes “se la
232

Artículo 53 de la LES 24521/1995.
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dejamos a la Secretaría académica” (II. UNCPBA-Jornada ADUNCE. Pág. 3). En este sentido, luego
de intercambiar cómo fue pensada la Comisión de Seguimiento en cada unidad académica, se llegó a
la conclusión de que su conformación depende de la función atribuida a la misma. En este sentido, se
sostiene que en Facultades como la de Veterinaria la Comisión de Seguimiento tiene una función
“más política” en la medida que se la faculta para cumplir “funciones directas, según dictamine el
Honorable Consejo Académico (HCA), sobre el control del desarrollo de la Carrera Académica en
esta unidad académica” (Reglamento Facultad de Ciencias Veterinarias). Entre ellas se encuentran: la
constitución y la nómina del banco de evaluadores y de las Comisiones Evaluadoras, el
establecimiento de los criterios para definir la nómina de docentes a concursar y los propuestos para
promocionar o permanecer en sus cargos. Por su parte, se sostiene que a Comisiones de Seguimiento
como la de la Facultad de Ciencias Económicas se le adjudican funciones organizativas o, como la de
Ciencias Exactas, tareas de tipo burocrática. En unos casos y otros, ya sea que se le concedan más o
menos facultades para decidir sobre determinadas cuestiones, lo que también se puso sobre el tapete en
la Jornada es que -en última instancia- “no hay demasiada modificación desde lo político porque sigue
estando concentrado en el Consejo Académico la decisión de la promoción” (ídem, p. 3). En este
sentido, la Comisión de Seguimiento “sería como el auxiliar del Consejo Académico en todo lo que es
relacionado con carrera académica, siempre proponiendo y que el consejo académico decida” (ídem,
p. 1).
También se debatió sobre cómo llegan, es decir, cómo son propuestos los integrantes de la
Comisión de Seguimiento. En este sentido, algunas unidades académicas plantearon que sean
propuestos por sus respectivos representantes mientras que otras consideraban la posibilidad de que
sean propuestos por los Departamentos. Una docente de Ciencias Exactas, ante la pregunta de un
colega de cómo llegan los docentes a ser miembros de la Comisión de Seguimiento, responde: “se
proponen, desde los departamentos se propone gente y hasta llegamos a hablar de un sorteo entre
quienes quedan” (II. UNCPBA-Jornada ADUNCE. Pág. 2).
En cuanto a las Comisiones Evaluadoras se pueden reconocer diferentes puntos que
atravesaron el debate. Primero, en cuanto a su conformación, se planteó que al interior de las unidades
académicas la discusión se dio en relación al carácter interno o externo de los evaluadores y al carácter
disciplinar o transversal de las comisiones. Cuando representantes de la Facultad de Arte hicieron
mención a la discusión que ellos se dieron sobre “la relevancia de lo ideológico en la mirada sobre el
arte” (ídem, p. 5) que se debía tener en cuenta en la conformación de las Comisiones Evaluadoras, una
colega expresó que “la diferencia de perspectivas excede a las sociales” (ídem, p. 5). Segundo, la
necesidad de definir qué se evalúa llevó a diferentes unidades académicas a precisar las
responsabilidades que implica cada función. Así, en Reglamentos como el de la Facultad de Ciencias
Exactas se dedican 29 artículos al capítulo destinado a ‘Categorías, dedicaciones, funciones y
requisitos de los cargos docentes’, mientras que en otros como el de Ciencias Humanas son 5 los
artículos referidos a perfiles y funciones docentes o en el Reglamento de la Facultad de Arte son 2 con
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sus respectivos incisos. La necesidad de especificar y explicitar en los reglamentos los perfiles,
funciones y responsabilidades de los docentes fue discutida en la Jornada. Para algunos, supone una
instancia necesaria: definir qué funciones y responsabilidades tiene cada docente en función de su
perfil y dedicación para luego evaluar en función de eso. Para otros, dicha tarea corresponde a los
Departamentos que serían los que debieran definir responsabilidades en función de sus necesidades.
En este punto, surgieron dos cuestiones interesantes. Por un lado, la inequidad existente entre
departamentos en los que existen docentes con dedicación exclusiva que se dedican sólo un
cuatrimestre a dictar clases y aquellos otros en que los profesores “están agobiados de docencia” (II.
UNCPBA-Jornada ADUNCE. Pág. 7). Por otro lado, se advirtió del riesgo de que se esté
“aprovechando la discusión del reglamento de carrera docente para decir que ‘todos se rascan’ y nos
estamos poniendo del lado de la patronal de una manera para ver cómo reglamentamos todo” (ídem.
P. 7). En este sentido, se planteó la necesidad de asumir que los docentes que no trabajan son pocos y,
de este modo, “no reglamentar para la excepción, sino para la mayoría” (ídem). En la discusión
sobre lo que constituye el objeto de evaluación también se planteó que las mayores dificultades se
encuentran en el trabajo docente. Comenta un profesor de Veterinarias en relación al proceso que se
está llevando adelante en su facultad: “Ahí se trabaron (…) la parte docente es donde más les está
costando porque en investigación ya hay parámetros objetivos (publicaciones) pero en la parte
docente se están buscando” (ídem. P. 6). En relación a la evaluación de la función docente, se planteó
que entre los muchos aspectos que se deben tener en cuenta no se puede olvidar la diferencia entre ser
docente de una asignatura de primer año -en las que generalmente es mayor la cantidad de alumnos,
incluyendo en muchos casos estudiantes de diversas carreras- y una de los últimos años -en las que no
sólo son menos alumnos sino que, por lo general, por el hecho de haber continuado la carrera, están
más interesados-.

2.3.3.2. La cuestión presupuestaria a debate
El tema del presupuesto fue otro de los ejes de discusión entre los docentes y representantes
sindicales de las diferentes unidades académicas que participaron de la Jornada de Debate. Se lo hizo
en relación a dos cuestiones. Por un lado, al presupuesto que supone poner en marcha el sistema de
Carrera Académica y al temor de que suceda lo mismo que en algunas otras universidades nacionales:
“carreras académicas que no se implementan por una cuestión presupuestaria” (II. UNCPBAJornada ADUNCE. p. 3). Por otro lado, la vinculación del presupuesto con las posibilidades de
promoción. Como puede leerse en el artículo 22 de la Reglamentación General de Carrera Académica
(2012) antes del 30 de noviembre de cada año, las unidades académicas deberán elevar al Consejo
Superior -fundado y aprobado por el Consejo Académico- un informe sobre las necesidades de
promoción de su personal docente. El temor que se hizo patente en la Jornada es que por una cuestión
presupuestaria no se pueda hacer frente al pedido de promociones realizado por las facultades. Si esto
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sucede, sostiene uno de los docentes, “la carrera académica nos va a asegurar estabilidad pero no la
promoción” (ídem. Pág. 3). En este sentido, se establece el paralelismo con el sistema de concursos
vigentes en cuanto a que actualmente la mayoría de los concursos se encuentran ‘vencidos’, es decir,
por razones presupuestarias no se hacen llamados a concursos y los docentes permanecen en sus
cargos sin concursar más allá del período para el que los habilitó su último concurso (seis años para
cargos de profesores y cuatro para auxiliares). García de Fanelli (2008), a partir de un trabajo de
investigación que comprendió análisis documental, entrevistas a informantes clave y entrevistas en
profundidad a docentes de siete universidades nacionales de Argentina, aborda la incidencia en el
sistema de concursos de la ‘crónica insuficiencia presupuestaria’ que padecen las universidades
nacionales argentinas. Sostiene que se asiste a un solapamiento entre criterios académicos y
presupuestarios y que la falta de presupuesto genera una distorsión en la estructura de cargos e impide
que se abran todos los llamados que serían necesarios según las necesidades académicas. Además, este
acoplamiento entre el sistema de concursos y las condiciones presupuestarias genera discordancias, en
muchos casos, entre la jerarquía del cargo docente y las tareas y responsabilidades reales que conlleva
su ejercicio. Señala la autora que se multiplican los casos de docentes que son de hecho responsables
de la titularidad en sus cátedras durante años sin contar con el cargo de Profesor Titular. También se
produce un desfasaje entre la formación o mérito alcanzado por los docentes y el cargo que poseen en
la universidad (doctores en su especialidad que se desempeñan durante años como ayudantes de
primera). Por último, aunque los concursos deberían garantizar la movilidad, en la práctica muchas
veces la impiden al demorarse los llamados por falta de presupuesto o no se realizarse para los cargos
superiores.

2.3.3.3. Discusiones en torno a la implementación
En relación a la implementación, otro de los ejes sobre el que versó la discusión, una profesora
de Agronomía se pregunta “¿Cómo se hace para evaluar a tantos docentes en un mismo momento?”.
Comenta que en su facultad, a pesar de ser pequeña, resulta problemático “cuando imaginamos que
toca el momento de las evaluaciones” (II. UNCPBA-Jornada ADUNCE. Pág. 4). Ante esto, un
docente de Arte plantea: “¿Por qué las evaluaciones se tienen que hacer los 50 juntos? ¿Por qué no
puede ser un departamento de marzo a abril, el otro de mayo a junio? ¿Por qué obligarse a poner a
todos en el mismo período la evaluación?” (Ídem, p. 5). Otro aspecto que se conversó, vinculado a la
implementación, tiene que ver con cómo articular el mecanismo de evaluación de carrera académica
con otros que se encuentran en funcionamiento a nivel institucional. Específicamente, se hizo
referencia a la actividad de investigación que es evaluada por la SECAT o por organismos externos.
Esto fue planteado por una docente de Ciencias Exactas que señaló dicha cuestión como uno de los
debates que se dieron al interior de su facultad. “En Exactas lo que es profesores tenemos
prácticamente el 90% en carrera de investigador o de CIC o de CONICET. En auxiliares tienen becas
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doctoral, pos-doc. Lo que es en investigación ya todo el mundo presenta informes” (ídem., p. 7),
sostiene la profesora233. En dicha facultad “fue toda una discusión” (ídem) decidir si se contemplaba
el caso de estos docentes e incluir en la parte de evaluación de la actividad investigadora de carrera
docente lo que ya evaluaron otras instancias y así evitar la entrega reiterada de informes. Pero se
decidió, por una cuestión de desfases en los tiempos y por reconocer que la universidad tiene sus
propias pautas, que si bien se adjuntarán los informes de tales evaluaciones, no serán determinantes.
Ante el temor de “estar todo el tiempo presentando cosas para ser evaluado” (ídem, p. 8) en la
Jornada se resolvió solicitar a la universidad que defina un sistema único de currículum, como puede
ser el que ya se está utilizando -SIGEVA-. Un profesor de Ingeniería opinó que eso “es importante
porque nosotros no queremos que el docente esté llenando cositas todo el tiempo (…) Lo importante
es que no te cambien el formato” (ídem., p. 8).
También se abordó el tema de las encuestas de opinión de los estudiantes al intercambiarse
pareceres sobre cómo se está pensando evaluar las actividades de docencia. Se plantea el desafío que
supone diseñar la encuesta “bien” y lo “complicado” de analizarlas luego. Docentes de la Facultad de
Ingeniería comentan: “Nosotros no tenemos definido para qué alumnos: si para el que aprobó la
cursada o para el que aprobó el final. Si para el que vino libre, si para el que vino regular” (II.
UNCPBA-Jornada ADUNCE. Pág. 6). En cuanto a la información que debe presentar cada profesor
para la evaluación de su tarea docente, la reglamentación general establece la presentación de un plan
de trabajo junto a los antecedentes y demás documentación que se estime relevante. Esta instancia se
valora como positiva en la medida que permite “evaluar procesos, trayectorias”, decir “yo estoy
laburando en esto y voy a trabajar en esto. Yo hace tres años dije que iba a hacer esto e hice
esto…obviamente en relación a un proyecto institucional” (ídem, p. 5). Lo que se discute es cómo se
presentan esos procesos, de manera sintética para no abrumar a los evaluadores -como sostienen
algunos- o de forma extensa, desarrollando lo más detalladamente posible lo realizado -como plantean
otros-.

2.3.3.4. Sobre los logros que supone y los temores que genera la CA
Un último eje que atravesó la discusión de los docentes y representantes sindicales en la
Jornada de Debate, de los que aquí se abordan, tiene que ver con los logros que supone la carrera
académica y los temores que se sienten. En relación a estos últimos, ya varios fueron anticipados a lo
largo del apartado y tienen que ver fundamentalmente con las restricciones presupuestarias que
pudieran estancar la implementación del sistema o que no permita garantizar la promoción de los
docentes y la complejidad que supone la puesta en marcha de los procesos evaluadores. En relación a
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Las siglas CIC y CONICET corresponden Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos
Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, respectivamente.
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los logros se señalan varias cuestiones. Por un lado, la estabilidad laboral. Al respecto sostiene una
profesora:
“…el hecho de contar con un sistema de carrera académica hace eso…la
cuestión de la estabilidad…a nosotros que hace mucho que no concursamos
nos reclaman: ‘ah, pero vos no sos evaluado’. Y encima te quieren evaluar
con el sistema de concursos sin posibilidad de promoción, con lo cual ponés
en riesgo tu trabajo y encima no podés promover. Bueno, al menos eso
básico lo salvamos con la carrera académica. Pero vamos…la diferencia es
muy grande” (II. UNCPBA-Jornada ADUNCE. Pág. 4).
Por otro lado, se entiende como un logro la reivindicación de otras actividades que han sido
subvaloradas hasta el momento:
“En el caso de Exactas es un caso extremo convengamos. En exactas si no
haces investigación no existís (los ingenieros de sistemas si no hacen
investigación se van, se van a la industria privada). Con la carrera
académica lo que logramos es que se valore la actividad de transferencia y
de extensión porque está totalmente desvalorizada en exactas. Por fin
logramos que se reconozca como tarea el trabajo de extensión y
transferencia. Por ahí transferencia tecnológica sí porque ya con eso está
dentro de lo que se llama investigación. Pero lo que es extensión,
menospreciado totalmente” (ídem, p. 7)
Por último, se considera que el sistema de carrera académica es positivo en relación a los
concursos ya que al tener que dar cuenta de lo realizado durante tres años “si uno hace la plancha eso
lo pueden hacer notar” (ídem, p. 5). El ‘hacer notar’ se plantea en referencia a una de las debilidades
atribuidas al sistema actual de concursos. Y es que, según los entrevistados, en el sistema vigente
muchas veces se llaman como jurados a amigos y el momento de la evaluación se reduce a “ir a tomar
un café con los amigos” (ídem. P. 5).
Hasta aquí algunos de las cuestiones sobre las que se discutió en las unidades académicas de la
UNCPBA en relación a la reglamentación de la carrera académica. A lo largo de la Jornada que
convocó a representantes sindicales y docentes -con mayor o menor participación en el proceso- se
expresaron visiones, dificultades, expectativas y duda. Algunos dijeron “sentirse perdidos en algo que
parece fácil” (ídem, p. 4); otros explicitaron los aspectos en los que “se trabaron” (ídem, p. 6),
algunos reconocieron que “es muy difícil pensarse cómo va a funcionar realmente en la práctica. Uno
puede….pero la práctica después va a decir otra cosa” (ídem, p. 4). Parece que, en definitiva, la
Jornada cumplió su cometido porque cuando recién se iniciaba el debate uno de sus organizadores
planteó:
“…el tema de carrera académica se logró aprobar porque permitía estas
diferencias de facultades e historia de cada facultad (…) de ahí la
necesidad de esta reunión, para comparar y escuchar porque se estaba
generando la discusión en todas las facultades pero no había una instancia que sólo sí la tenían los decanos que cuando se juntan hablan del tema- pero
no había realmente un espacio de socialización de las cosas que se están
discutiendo. Y nos parecía importante porque te abre: ‘ah, mirá cómo lo
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resolvieron ellos…porqué no lo implementamos también en la nuestra’ o
‘che, fíjense que por acá…’ La idea de esta reunión es esa porque estamos
todos en proceso de discusión” (ídem. P. 1).

3. El sistema de carrera docente desde la perspectiva de los docentes
En este apartado se recogen las perspectivas de los docentes respecto del nuevo sistema de
evaluación. Como ya se mencionó, el sistema de Carrera Académica (CA) en la UNCPBA acaba de
ser reglamentado por lo que aún no pueden realizarse análisis de su implementación y mucho menos
de sus consecuencias en el trabajo cotidiano de los docentes. Sin embargo, aunque aún no haya sido
evaluado a través de este mecanismo, la mayoría del profesorado -ya sea por el conocimiento de otras
experiencias, por la participación activa en el proceso de reglamentación o por intuición- tiene una
opinión -más o menos formada- acerca de la CA.
A lo largo de las entrevistas, los docentes pusieron de manifiesto aquello que consideran como
fortalezas y debilidades del nuevo sistema, así como también sus temores y dudas respecto de las
posibilidades de mejora del mismo. Puede decirse que la sensación de incertidumbre fue la constante
en las expresiones de los entrevistados, incertidumbre ante la posibilidad de implementación, de sus
potencialidades de mejora, de la relevancia de sus resultados, etc. Opiniones, dudas y temores que
lograban escabullirse en un recurrente “los años dirán cómo se va dando este proceso”, “hay que ver
cómo rueda eso”, “hay que ver en el andar”, “habrá que ver qué pasa cuando se comience a
implementar”, “es hacer camino al andar…es a descubrir”. Las conjeturas sobre lo que puede
significar y provocar la nueva modalidad de evaluación en el trabajo cotidiano de los docentes y en la
propia institución tuvieron mayor lugar en algunos docentes que en otros. Para quienes se encuentran
en un punto de su trayectoria académica cercano a su finalización, la CA -sus posibilidades y
consecuencias- no supone objeto de ocupación ni preocupación. Un profesor de CEA plantea:
“desconozco en profundidad lo que se ha implantado en nuestra universidad, lo de la carrera
académica (…) a mí me quedan pocos años por delante así que a mí prácticamente la carrera
académica o el concurso desde el punto de vista personal me da lo mismo” (21.UNCPBA-CEAPT/DE-M-38. Pág. 1). Una colega sostiene: “A mí que estoy más cerca de irme que….no se me ocurre
que me vaya a influir” (23.UNCPBA-CEA-PT/DE-F-31. Pág. 2). Por su parte, un profesor de la
misma área comenta respecto de su intervención en el proceso de reglamentación de la CA: “Participé
muy poco en esto porque yo estoy prácticamente para retirarme….Tal vez suena un poco mezquino
pero es muy poco el tiempo que me queda” (19.UNCPBA-FA-PA/DE-M-30. Pág. 1). Estos docentes
dicen haber sido convocados para participar de la discusión del reglamento de CA pero dada su
antigüedad y su inminente jubilación, consideraron no hacerlo. Más allá de estos casos, en general, los
profesores y profesoras se mostraron informados acerca del nuevo sistema de evaluación, algunos con
más participación que otros en el proceso de discusión y reglamentación, muchos con un claro
posicionamiento y argumentación respecto del tema y unos pocos sin opiniones definidas.
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3.1. Las fortalezas del sistema de CA o de lo que el nuevo sistema posibilita
Una profesora de CSH planteó que, al igual que el sistema de concursos, la CA es una
“estructura reglamentaria” que otorga un marco de defensa ante posibles arbitrariedades. En este
sentido, más allá de que puedan discutirse sus puntos fuertes y débiles, no se deja de reconocer el
avance que supone el nuevo sistema en términos de defensa de los derechos de los docentes. En este
sentido, la estabilidad laboral es considerada por los entrevistados como el mayor logro de la CA.
Recordemos que la estabilidad laboral junto con el mejoramiento de la calidad educativa constituyen
las dos grandes finalidades del nuevo sistema de evaluación234. En función de ello, si bien el acceso a
la carrera docente se realiza por concurso abierto de antecedentes y oposición, la permanencia en el
cargo ocupado queda sujeta a evaluaciones periódicas 235, mientras la evaluación para la promoción
consiste en la valoración de antecedentes a partir de documentación presentada y una entrevista
personal (en la que cabe la posibilidad de que se le solicite al candidato desarrollar una clase o
exposición)236. Esta nueva modalidad, que complementa el sistema de concursos abiertos cada seis
años es vivido por los docentes como una “tranquilidad”, como “un aire, un respiro” que, por un
lado, libera de la “presión” que genera poner en juego el trabajo cada determinado período de tiempo
y, por el otro, motiva para seguir trabajando. Dice un docente auxiliar de ART: “está bueno trabajar
sabiendo que ese trabajo va a rendir frutos porque seguís trabajando” (24.UNCPBA-ART-Ay/DSEM-9. Pág. 2), mientras un profesor de CEA sostiene: “la carrera docente te permite un mayor grado
de estabilidad que te vuelca más a dedicarte” (19.UNCPBA (FA-PA/DE-M-30. Pág. 2).
La incorporación de ‘otras miradas’ es considerada una virtud del sistema de CA.
Específicamente, se hizo alusión a la posibilidad de incorporación de un veedor gremial y a la
participación de los estudiantes a través de las encuestas de opinión. En relación al primero, una
profesora manifiesta que, si bien desconoce cuál será exactamente su función, le resulta “interesante
la incorporación de esa otra mirada que tiene que ver con las condiciones del trabajo docente”
(2.UNCPBA-CSH-JTP/DP-F-23 Pág. 4). En relación a los segundos, si bien estos actores ya tenían su
lugar como parte del tribunal evaluador en los concursos, en el nuevo sistema cumplen un papel
diferente237. Esta cuestión será abordada en un apartado específico.

234

El documento ‘Lineamiento Generales…’ (UNCPBA-CS, 2011) establece en su artículo 2º: “La Carrera
Académica se concibe como un sistema de formación, perfeccionamiento y evaluación que procura
simultáneamente el mejoramiento de la calidad educativa y la estabilidad laboral de los docentes
universitarios”.
235
“La permanencia de los docentes en la Carrera Académica estará regulada por evaluaciones que se
realizarán cada tres años. Todos los docentes serán evaluados de acuerdo a su desempeño y teniendo en cuenta
la Reglamentación de la Unidad Académica aprobada por el Consejo Superior” (UNCPBA-CS, 2011. Art. 19).
236
Artículo 21 del documento ‘Lineamientos Generales…’.
237
Un profesor de ART, dice respecto del papel de los estudiantes como parte del tribunal evaluador en el
sistema de concursos: “Cuando vos concursás, aunque está el representante estudiantil, está en minoría…Yo
estuve como alumno participando en un concurso y al ser minoría cuando no estaban de acuerdo firmabas en
disidencia pero a la larga eso no tenía efecto” (22.UNCPBA-ART-PT/DE-M-21. Pág. 2).
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Otra de los méritos que se le atribuye al sistema de carrera docente, en relación al de
concursos, es el de constituir un sistema de evaluación permanente que permite dar cuenta del trabajo
realizado en términos de proceso. Dice una profesora de CEA: “dejaría de ser una foto para
analizarse el proceso” (23.UNCPBA-CEA-PT/DE-F-31. Pág. 2). Se pasará, sostiene un profesor de la
misma área, “de la foto a la película” (19.UNCPBA-ART-PA/DE-M-30. Pág. 1). Si bien la CA
supone la implementación de evaluaciones periódicas del trabajo realizado por los docentes, no puede
dejar de advertirse que la mera periodicidad no es garantía de una valoración procesual. Muchas veces,
evaluaciones de este tipo derivan en ‘evaluaciones de productos’ pero de modo ‘más frecuente’. Una
profesora de CExN reflexiona acerca de cierta tranquilidad que dice percibir en la comunidad y
plantea que, a diferencia del sistema de concursos en el que por una cuestión presupuestaria pasaban
muchos años sin que los mismos se realicen, con el sistema de CA se harán evaluaciones “a cada
ratito” (UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-27. Pág. 2), lo cual puede resultar más exigente.
El hecho de que cada docente cuente con un legajo integrado por información sobre las
distintas actividades desarrolladas es un modo, sostiene otra profesora, de que ‘aparezca todo’. “Es
una especie de prontuario de asistencia, de ausencias, de no entrega de notas en términos y por lo
menos la corrosión de algunos de los desvíos a los deberes formales pueda ser encauzada”
(23.UNCPBA-CEA-PT/DE-F-31. Pág. 2), afirma.
Por otra parte, un docente de CExN plantea que otra virtud que puede tener la CA es la de
centralizar las evaluaciones aisladas que desarrollan diferentes organismos. Afirma que en la
actualidad existen solapamientos en el sentido de que distintos organismos evalúan lo mismo y, tal
vez, no evalúan un aspecto sustancial. Sostiene: “Capaz que es la función que cumplirían estas
comisiones que evalúan el desempeño docente cada tres años sin la presión del concurso porque el
cargo ya está” (8.UNCPBA-CExN-Ay/DE-M-5. Pág. 13). Y agrega:
“me parece que es más objetivo en cuanto a la evaluación así que creo que
esta comisión capaz lo que viene a hacer es centralizar toda la información:
tengo el informe de la SPU, tengo la evaluación del CONICET, tengo no
sé…la encuesta de los alumnos, tengo el formul…el que completó el
profesor y a partir de ahí extraigo una conclusión que es un poco más real si
se quiere y le hago una lista de recomendaciones en caso de que veamos que
tiene que mejorar algún aspecto u otro y eso me parece que es mucho más
positivo que un montón e intervenciones aisladas” (ídem. Pág. 14).
También se señaló el reconocimiento de otras actividades, hasta el momento devaluadas, como
otro de los aspectos positivos del nuevo sistema de evaluación. Sostiene una profesora de CExN:
“…en mi facultad, recién ahora que la universidad estamos entrando en
carrera, recién ahora se establece como con más firmeza la cuestión de
evaluar el trabajo docente (…) no hay por ahí un seguimiento de otra
índole, más allá de ‘cumpliste con tu tarea, llegaste a horario, ofreciste
bibliografía alternativa, estuviste dispuesto a clase de consulta’ no hay
mucho más que eso…Pero yo no reniego de eso, me parece que estamos
mucho mejor que unos años atrás…me parece que es un proceso que
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derivará en algo más interesante…” (UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-27. Pág.
1)
Una última cuestión señalada como una virtud de la CA es que plantea una ‘competencia con
uno mismo’, más que competir con los demás, que facilita la auto-superación. En este marco, sostiene
un profesor de CExN, “la carrera docente te permite decir ‘yo no quiero subir de categoría, yo no
estoy presionado, quiero seguir en mi categoría seis años más y mis informes son buenos’, el derecho
está” (13.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-22. Pág. 3). En este sentido, por la tranquilidad que genera el
no poner en juego el trabajo, el competir con uno mismo más que con los demás, el reconocerse las
diferentes actividades que se desarrollan, etc. es que la CA es considerada como un mecanismo que
hace “que la cosa no sea tan salvaje” (13.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-22. Pág. 2) y que “pone una
cuota de humanidad (ídem. Pág. 4).

3.2. Debilidades del sistema de CA o de los temores que se generan
La CA más allá de ser una especie de ‘aire fresco’ como la describieron algunos docentes,
percibirlo como un sistema ‘más humano’ que brinda ‘tranquilidad’ al garantizar el derecho a la
estabilidad laboral genera, sin embargo, dudas y temores respecto a diferentes cuestiones. Primero,
efectos negativos en la actitud de los docentes frente al trabajo. Una profesora de CSH se pregunta de
manera retórica: “¿cómo hacemos para que no se convierta en ‘acá llegué, entonces no hago un curso
nunca más, hago lo que quiero’?” (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág.7). Por su parte, una colega
para la cual un aspecto positivo del sistema de concursos es la necesidad de estar permanentemente
actualizado, plantea: “No sé cómo va a ser esto en la carrera académica. No sé si va a haber la misma
preocupación por estar tan actualizado porque me parece que…me da la sensación de que uno se va a
quedar más cómodo” (5. UNCPBA-CSH-JTP/DE-F-24. Pág. 2). El hecho de no tener que competir
con otros docentes por un cargo es considerado como un riesgo de este tipo de sistema de evaluación.
Un profesor de CExN dice tener cierto reparo respecto de la CA porque ha conocido el sistema en
otras universidades. Basándose en el caso de la universidad en la que se formó -que no es la
UNCPBA-, señala que al implementarse la CA los concursos comenzaron a realizarse con evaluadores
internos convirtiéndose en “un sistema endogámico que no deja avanzar ni deja ingresar gente nueva
(…) Ese sistema es malo, no es nada positivo” (16.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-16. Pág. 1). En el
caso de la UNCPBA, en la conformación de las Comisiones Evaluadoras se plantea la posibilidad de
jurados docentes internos y externos238 y el ingreso a la CA continuará rigiéndose por el sistema de
238

En el documento ‘Lineamientos Generales…’ se establece que “Las Comisiones Evaluadoras estarán
integradas por profesores, un graduado y un estudiante. El número de profesores podrá variar entre tres y cinco
miembros, internos y externos, de igual o mayor jerarquía que el cargo motivo de evaluación” (Art. 25). A
partir de esta pauta general, en los reglamentos particulares de cada facultad se especifica la conformación que
en cada unidad académica tendrá la Comisión Evaluadora. Así, en el Reglamento de la Facultad de Ciencias
Humanas se establece que “la mayoría de los docentes que conformen la Comisión Evaluadora deberán ser
externos” (Art. 18); en el de la Facultad de Ciencias Exactas se pauta que la comisión evaluadora “estará
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concurso que, según la reglamentación vigente, contempla la presencia de evaluadores externos 239. En
este sentido, si bien se prevé la presencia de evaluadores externos, hay que interpretar el reparo que el
docente anterior dice tener en el marco de los pautado por su unidad académica de pertenencia que,
como se señaló, dispone la presencia de al menos un evaluador externo en el caso de las promociones,
no así de las evaluaciones periódicas para la permanencia.
Otro aspecto señalado por los docentes tiene que ver con el desafío de “sortear cuestiones de
índole burocrática” (13.UNCPBA-CExN-PAs/DE-M-22. Pág. 4) en la implementación del sistema de
CA. Dice una profesora de CExN: “me parece que es terriblemente engorroso y me asusta si se va a
poder ejecutar desde el punto de vista administrativo” (UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-27. Pág. 2). Un
docente auxiliar de Arte haciendo una comparación con el sistema de concursos plantea:
“Yo creo que está mucho más interesante lo que te propone la carrera
docente en tanto te genere estabilidad si vos trabajás. Creo que está bien
pensado si se aplica bien la idea de la carrera docente. Si se logra aplicar la
idea de que vos te compares, en principio con vos mismo, pero en función de
que hagas cosas. No me gustaría que se transforme en una cosa burocrática
que, hablando con amigos o algo así, se termine de perder el espíritu”
(24.UNCPBA-ART-Ay/DSE-M-9. Pág. 1-2).
Por su parte, una profesora de la misma área reflexiona acerca de la implementación de la CA:
“¿Cuáles son las preocupaciones que yo puedo notar en relación con eso?
Que se burocratice de tal modo, que haya estas instancias de tener que
entregar más informes que sólo sirvan para cumplir con la entrega de
papelitos y en lo formal de decir ‘hiciste cuatro cursos de capacitación,
fuiste a cinco congresos y tu proyecto de investigación y tus alumnos te
calificaron con esto’. Digo…si es así de burocrático no le va a servir a
nadie, ni al sistema ni a nosotros” (18.UNCPBA-FA-PA/DE-F-19. Pág. 2)
Otro de los temores que manifiestan los docentes ante la implementación de la CA tiene que
ver con lo que una profesora de CSH calificó como el “mismo tipo de vicio” (6.UNCPBA-CSHPA/DSE-F-28. Pág. 4) que el del concurso. Se trata del riesgo de que se continúen evaluando
“aspectos que se acreditan objetivamente como, por ejemplo, investigación y todas esas cosas y que
pueda hacer oídos sordos, a lo mejor, a actitudes o comportamientos docentes que ameritarían por
ahí calificaciones desfavorables, según de quién se trate” (ídem). A partir de esto se pueden señalar
dos cuestiones. Primero, la necesidad de superar un tipo de evaluación que prioriza determinadas
actividades en relación con otras. En este punto una profesora de CExN que reconoce que en los

integrada por no menos de 3 (tres) docentes como titulares e igual número de suplentes (…) Los profesores
ordinarios de esta Universidad podrán integrar el estamento docente en minoría” (Art. 68).
239
El Reglamento de Concursos para la Provisión de cargos docentes ordinarios vigente en la UNCPBA,
aprobado por Ordenanza del Consejo Superior Nº 744 en julio de 1990, establece en su artículo 10º que el jurado
estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de cinco docentes, un graduado y un estudiante. En el
mismo artículo se especifica que “para el caso de concursos de profesores titulares, asociados y adjuntos, los
profesores ordinarios de esta Universidad podrán integrar el estamento docente del jurado pero en minoría.
Para el caso de Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudantes Diplomados el jurado se compondrá con, por lo menos,
un miembro docente externo”.
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concursos se los evalúa casi exclusivamente por la investigación, plantea la necesidad de que en las
evaluaciones de CA se acuerden y expliciten los criterios de evaluación, fundamentalmente porque
“la evaluación de pares es muy distinta a la evaluación que está
proponiendo la universidad. Yo creo que en eso van a tener que hacer un
nexo porque viste a mí me dicen ‘le importa un pito al que me viene a
evaluar de afuera, cuántas horas vos das de clases’, pero después, dentro de
la universidad me dicen ‘usted tiene que dar muchas horas de clase’ porque
su tarea principal es la de la docencia, entonces uno no puede hacer las dos
cosas” (9.UNCPBA-CExN-PA/DE-F-21. Pág. 2).
Segundo, el “hacer oídos sordos según de quién se trate” al que hizo referencia la profesora
de CSH mencionada anteriormente, es una cuestión manifestada recurrentemente por los docentes
entrevistados. Precisamente, lo que se preguntan es si el nuevo sistema de evaluación podrá evitar ‘lo
que pasa ahora’ y eso que ‘pasa ahora’ es descripto por las profesoras y profesores de las siguientes
maneras:
“Los alumnos se quejan muchísimo de algunos profesores…Hay algunos
que tienen una arbitrariedad que hasta las personas que forman la mesa te
cuentan casos muy arbitrarios al momento de tomar examen, incluso
despectivos con los alumnos. Hay gente a la cual se le tiene terror y no por
una cuestión de que hay que saber mucho sino porque ejerce de una manera
el poder dentro de la mesa, que intimida. Yo no puedo creer que la
secretaria académica de la facultad no lo pueda llamar y decir ‘mirá, hay
ciertas cosas que no van’. Debería poder hacerse” (7.UNCPBA-CSHPA/DE-F-22. Pág. 6)
“Hasta ahora lo que uno ve es que esta libertad de cátedra o autonomía del
docente, por lo menos en nuestra facultad, es como total, es decir, no habría
nadie con potestad de hacerle notar a ese docente que tiene que modificar
(…) no hay una figura como en las escuelas del director que está atento,
llama al docente, ve qué pueden hacer (…) eso acá en la universidad no
existe, es como que se sabe y como que nadie podría hacer nada…nadie
tiene la autoridad de hacer nada” (11.UNCPBA-CExN-JTP/DE-F-21. Pág.
2).
Según plantean los entrevistados, lo que se hace y no se hace, quiénes cumplen con su trabajo
y quiénes no, de quiénes se quejan los estudiantes, quiénes se comprometen con su labor y quiénes no
“son cosas que se saben”. Prácticas cotidianas y conocidas en las que incidir tiene la potencialidad de
generar enemistades, perder apoyos políticos o exponer a personas con las que se comparten intereses.
Por ello, ante un nuevo sistema de evaluación en el que las diferentes actividades realizadas por los
docentes estarán bajo la lupa, donde tendrán su espacio de expresión los estudiantes y donde -como
sostuvo un profesor- cada informe se convierte en una suerte de prontuario, una profesora se pregunta:
“¿Va a pesar? ¿Se va a poder hacer algo?” (11.UNCPBA-CExN-JTP/DE-F-21. Pág. 2). Una docente
que sostiene que actualmente ‘no se hace nada’ y ‘no se toman medidas’ respecto de aquellos docentes
que no cumplen con sus responsabilidades porque se piensa en términos de ‘electores’ afirma:
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“…creo que no está garantizado, y es muy difícil de garantizar, que su
implementación sea absolutamente viable ¿Por qué? Porque así como hoy
nada impediría que los docentes que están a cargo de los lugares de
decisión dentro de la facultad, llamaran a un docente que no cumple con
algo y le pidieran explicaciones, por lo menos, creo que por la misma razón
cuando vengan un montón de evaluaciones negativas es probable que no las
tomen en cuenta. O que, al contrario, puede ser que se penalice -espero que
no- a algunas personas que no lo merecen. No sé si es tan justo”
((7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 8).
Otros sostienen que por tratarse de cuestiones que no se resuelven con reglamentos, no se
puede pretender que con la implementación de la CA haya grandes cambios en cuanto a la toma de
medidas que se consideren necesarias más allá de sobre quienes recaigan. En este sentido, se advierte
acerca del riesgo de que a CA se convierta en un sistema muy reglamentario que buscando controlar
las prácticas negativas de una minoría, termine afectando negativamente el trabajo de la mayoría.
El hecho de que la implementación de la CA se quede meramente en la definición de la
permanencia o no de los docentes es otra de las cuestiones que genera dudas entre los profesores y
profesoras entrevistados. Una profesora de CSH plantea:
“No podemos ver la evaluación del docente como un trámite absolutamente
instrumental para ver si quedamos o no en la carrera docente. Sería perder
una oportunidad de hacer algo mejor. Pero bueno…a mí me parece que
todas esas cosas son difíciles de discutir cuando no se acepta un debate
general de la universidad” (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 7).
La posibilidad de ‘hacer algo mejor’ está vinculada con una de las finalidades de la CA
explicitada en los lineamientos generales del sistema: la mejora de la calidad educativa. Dicho
propósito, que en el discurso normativo ocupa el mismo lugar que el de la estabilidad laboral, no
encuentra en la práctica su mismo reconocimiento. Como plantea una profesora de Arte:
“…Me parece que hay muchos fantasmas alrededor de la evaluación porque
está atada a la continuidad laboral o no. Entonces, en tanto y en cuanto esté
pensada desde ese lugar, es muy difícil pensar en una evaluación que sea
positiva en términos de mejorar tus prácticas docentes” (18.UNCPBAART-PA/DE-F-19. Pág. 2-3).
Al referirse a la CA fueron muy pocos los docentes que lo vincularon con la posibilidad de
mejorar sus prácticas, como una posibilidad de revisar la propia acción. Algunos de los que lo
hicieron, en general, no depositaron muchas expectativas en dicha potencialidad. Sostiene una
profesora: “no creo que modifique la calidad docente, la calidad de la fuerza de trabajo no creo que
la modifique este sistema porque depende de otra cosa, es más político que formal-administrativo
como es ese, me parece” (6. UNCPBA-CSH-PA/DSE-F-28. Pág. 4).
La posibilidad de “hacer algo mejor”, a la que se hizo referencia anteriormente, también
aparece ligada a la necesidad de un debate sobre la universidad, de una discusión sobre un proyecto
político-académico que enmarque el trabajo realizado, lo oriente y le otorgue sentido.
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“…hay que repensar la universidad. Repensemos la universidad, qué
función cumple la universidad, qué rol tenemos dentro de la universidad
entonces evaluemos en función de eso. Evaluemos a los alumnos en función
de eso y que evalúen nuestro trabajo en función de eso. La evaluación que se
está pensando ahora es de otro tipo: esta persona cumple o no cumple, está
trabajando o no” (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 8).
Un último temor en relación a la implementación de la CA -y que ya fue mencionado al
analizar los ejes de discusión de la Jornada de Debate- tiene que ver con la cuestión del presupuesto.
Los profesores y profesoras plantean dudas respecto de la capacidad financiera de la universidad para
implementar y sostener el nuevo sistema y para garantizar las promociones de los profesores en los
cargos docentes que se requieran.

3.3. Los estudiantes como agentes evaluadores en el sistema de CA
En los siguientes párrafos se aborda el papel de los estudiantes como agentes evaluadores del
sistema de CA a través de las encuestas de opinión. La participación de estos actores en el nuevo
sistema de evaluación de los docentes encuentra su espacio no sólo en las Comisiones Evaluadoras y
en los tribunales de los concursos para el acceso a cargos docentes, sino también a través de las
encuestas de opinión del desempeño docente del profesorado. Precisamente, en el artículo 26 del
documento ‘Lineamientos Generales…’, se consigna que las encuestas a estudiantes forman parte de la
documentación que cada unidad académica debe presentar para la evaluación del docente 240. En el
Reglamento General de Carrera Académica se estipula que será en el marco de los reglamentos de
cada unidad académica donde se incluirá “el modelo, modalidad y periodicidad de la encuesta a
estudiantes acerca del desempeño docente” (Art. 2).
La incorporación de las encuestas de opinión como instrumento de evaluación de los docentes
constituye una demanda que el claustro estudiantil viene realizando desde hace años en la UNCPBA,
especialmente en algunas unidades académicas. La Facultad de Ciencias Exactas podría considerarse
como una de las que mayor presión ha ejercido en los últimos años, por parte de los alumnos y algunos
docentes, por implementar las ‘encuestas de cátedra’. Un estudiante de dicha facultad, que ha tenido
240

“ARTICULO 26º. Cada Comisión Evaluadora recibirá la documentación para la evaluación del docente, que
constará de:
a) Documentación presentada por el docente.
El docente deberá presentar:
- Antecedentes
- Plan de trabajo
- Documentación solicitada por la Unidad Académica
- Documentación que el docente estime relevante incorporar
b) Documentación adjuntada por la Unidad Académica.
Las Unidades Académicas agregarán toda aquella documentación que consideren necesaria para la evaluación,
que deberá contener, como mínimo:
- Encuestas a estudiantes que agreguen elementos para la evaluación del desempeño docente.
- Informes de Directores y/o Secretarios”.
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activa participación en la lucha por la implementación de las encuestas, sostiene que “en Exactas hay
una experiencia del 2006, que había un grupo de docentes que lo estaba impulsando, se trabajó un
poco en Consejo Académico pero no se logró consenso para implementarlo” (I.UNCPBA-EstudianteCExN-M. Pág. 1). Por tanto, en 2011 en el marco de la reglamentación de la CA, los mayores
esfuerzos estuvieron puestos en alcanzar el mayor consenso posible “para que no haya una oposición
firme de ninguna facultad” (ídem.). Y recién en 2012, aprobada ya su implementación, se comenzó a
trabajar específicamente en su diseño. Una de las profesoras de CExN entrevistadas, comenta la
alusión que hizo, en el marco de una reunión de Consejo Académico, sobre aquellos primeros intentos
por implementar las encuestas de opinión del alumnado:
“…hace 7 u 8 años atrás yo participé de la primera comisión que proponía
la CA, participé desde mi facultad y otra colega y yo promovíamos las
encuestas de los alumnos a los docentes cuando no existía…en ese momento
no hubo voluntad política…recuerdo que a mí me tocó ir a hacer la
presentación a Económicas así como presenté, me retiré y ‘buenas
tardes’….a nadie le interesaba pero fue una experiencia…Y ahora cuando
los chicos hablaban y decían que ellos vienen trabajando hace 5 ó 6 años y
que hay docentes que no quieren implementarlo…obviamente son
estudiantes de los últimos 5 ó 6 años entonces los que somos más viejos les
reconstruíamos que esto lleva 9 ó 10 dando vueltas…” (UNCPBA-CExNPAs/DE-F-27. Pág. 2).
De modo que la puesta en marcha de las encuestas de opinión de los estudiantes sobre el
desempeño docente en la UNCPBA constituye un logro para aquellos grupos que lo vienen
reclamando desde hace tiempo. La discusión de la Carrera Académica fue percibida por éstos como
una coyuntura favorable para recolocar como tema de discusión las encuestas de opinión y generar
nuevas estrategias y alianzas que permitan el apoyo de los dos tercios de la Asamblea Universitaria,
necesarios para que la implementación de dicho instrumento pueda ser aprobada241. Sobre el nuevo
escenario de juego, en el que se volvió a insistir y se logró aprobar las encuestas, dice el estudiante
entrevistado:
“Ya varios años antes hemos intentado trabajar el tema de encuestas de
cátedra pero a los docentes en general no les gusta, tuvimos que esperar
esto de la CA que sabíamos que teníamos un peso fuerte porque tenía que
salir por los dos tercios de la carrera universitaria, los estudiantes todos
juntos no llegan al tercio pero estaban bastante cerca. Entonces, primero
fue trabajarlo dentro del claustro estudiantil para lograr unificar la
propuesta y después avanzar juntos en la CA” (II.UNCPBA-EstudianteCExN-M. Pág. 1).

241

En el Estatuto de la UNCPBA se establece que el Régimen de Ingreso, Permanencia y Promoción para
profesores de la UNCPBA “entrará en vigencia cuando sea aprobado por la Asamblea Universitaria” (Art. 52),
para lo cual se requiere “el voto de los dos tercios de los miembros presentes, número que no puede ser nunca
inferior a la mitad del total de los integrantes de la Asamblea” (Art. 12, inc. a). Dicho porcentaje de apoyo fue
un requerimiento para la aprobación de las encuestas a estudiantes como parte de los instrumentos de evaluación
de la CA.
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Sostiene este estudiante que la aprobación de las encuestas como parte de la CA es un modo
de concretar “la idea que siempre tuvimos de que los estudiantes tenían que ser parte de los procesos
de aprendizaje y también poder decir cómo lo estamos viviendo” (ídem). Además, recolocarlo como
tema de discusión tuvo que ver no sólo con el aprovechar una coyuntura favorable para lograr
implementar dicho instrumento sino también porque los estudiantes consideraban que “podía jugar en
contra de la calidad de la enseñanza si los docentes no tenían ninguna contrapartida más que lo que
hacen en cuanto a investigación para ver si permanecían o no” (ídem). En este sentido, las encuestas
de opinión de los alumnos fueron propuestas por este claustro “para que el docente tenga una
herramienta más a la hora de pensar sus clases. Como una herramienta de mejora (…) que los
docentes puedan rever el dictado de sus clases si es que los estudiantes le critican algo que puede
modificar” (I.UNCPBA-Estudiante-CExN-M. Pág. 2). Según plantea el estudiante entrevistado,
“otra de las expectativas, de las finalidades es que la carrera académica no
se vuelva algo que haga que lo docentes en la facultad queden eternos y
puedan hacer lo que quieran con su docencia. Que también haya otros
elementos de evaluación para que sigan cumpliendo con su trabajo
tranquilamente, nada más…No es quitarles autoridad sino dinamizar un
poco…porque ahora que se concursa contra sí mismo, lo mínimo que se
puede pedir es exigencia de ver que el docente al menos se está esforzando
en mejorar el dictado de sus clases…” (Ídem. Pág. 2-3)
De esta manera, desde la perspectiva del estudiante entrevistado, la aprobación de las
encuestas de opinión como parte de la CA supuso el reconocimiento de un espacio legítimo para la
expresión de aquellos que cotidianamente experimentan la enseñanza impartida por los docentes en la
universidad, la posibilidad de brindar a los profesores y profesoras un espejo a partir del cual repensar
sus prácticas y, también, un medio de control del trabajo realizado. Así se expresa en el comunicado
que realizara el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas con motivo de promover la
asistencia al Consejo Académico del día 13 de julio de 2012 en el que se discutiría el tema:
“Las encuestas de cátedra son una reivindicación histórica de nuestro
Centro de Estudiantes que hoy está cerca de hacerse realidad. Y no sólo eso,
sino que serán institucionalizadas y tenidas en cuenta como un insumo a la
hora de realizar los concursos docentes, ya que el año pasado, trabajando
en conjunto con otros Centros de Estudiantes, hemos logrado incluirlas en
la Carrera Académica.
Ahora es el momento de implementarlas en la Facultad de Exactas. Hoy a
las 14hs se tratará el tema en el Consejo Académico (órgano de cogobierno
de la facu) Es importante que brindemos nuestro apoyo a este proyecto que
hará que nuestra opinión sea tenida en cuenta en nuestra propia
formación”242.

242

Disponible en: http://www.cefce.com.ar/?p=4311
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Con esas convicciones, en el marco del proceso de reglamentación de la CA durante el período
2011/2012, los estudiantes emprendieron las negociaciones necesarias en el Consejo Académico 243 y
en el Consejo Superior para superar las resistencias de algunos grupos de docentes. Hubo, sin
embargo, “puntos que eran innegociables” como “que sea obligatoria y que esté como parte de los
insumos que tenga el jurado a la hora de la evaluación” (ídem. Pág. 1). En relación a la relevancia
que las encuestas tendrán en la definición de las evaluaciones, si los datos serán públicos o no, en el
momento en que se aplicarán, etc. son cuestiones que, por las discusiones que se generaron, no se
pudieron acordar, por lo que será cada unidad académica la que se encargará de pautarlas en sus
propios reglamentos. En cuanto a los argumentos utilizados por quienes ejercieron resistencia para la
aprobación de las encuestas, dice el estudiante entrevistado:
“Los argumentos son variados pero uno es cómo el alumno que no sabe la
materia va a habar de cómo se la enseño, desde el punto de vista del que no
tiene conocimiento no puede opinar. Otra es, con qué autoridad el
estudiante que no fue a las clases va a poder decir algo sobre la clase.
Básicamente esos son los dos puntos más fuertes por los que dicen que no o
que ponían trabas. Y qué se iba a hacer con esos resultados también. El
tema de que los resultados sean públicos no les gusta a los docentes por la
confiabilidad de esos datos…por la privacidad de esos datos no quieren
hacerlos públicos” (I.UNCPBA-Estudiante-CExN-M. Pág. 1).
La alusión a las resistencias por parte de algunos grupos de docentes hacia las encuestas no
sólo provino del claustro estudiantil, sino también desde el propio sector docente. La profesora de
CExN que dijo haber participado en el primer intento de implementación de las encuestas de cátedra,
hizo alusión a su participación en el proceso de reglamentación de la CA y a su percepción de que
“algunos docentes se mostraban más o menos temerosos” (UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-27. Pág. 2)
respecto de las encuestas. Un profesor de Arte sostiene “tiene cosas piolas la carrera docente, como
por ejemplo, la evaluación de los alumnos que es algo que muchos docentes le temen pero que está
bueno para saber la respuesta inmediata de los alumnos” (24.UNCPBA-ART-Ay/DSE-M-9). Para un
profesor de CExN también se trata de un tema “muy objetado por algunos docentes” (8.UNCPBACExN-Ay/DE-M-5. Pág. 7). Una profesora de la misma área disciplinar que considera “una buena
idea” contar con la opinión de los alumnos, reconoce que el tema de las encuestas ha generado mucho
debate y “ha habido también un poco de prurito con respecto a la opinión o temores quizá de los
profesores de lo que puedan decir los alumnos de su desempeño” (12. UNCPBA-CExN-PAs/DE-F30. Pág. 2). Una colega suya, por su parte, comenta:
“Participé en alguna reunión donde se discutía mucho la encuesta de los
alumnos, que me sorprendió el temor enorme que había de los compañeros
docentes hacia esta evaluación. Un gran temor de que los alumnos
utilizaran ese instrumento como manera de descalificar al profesor si te
desaprobaban por ejemplo” (11.UNCPBA-CExN-JTP/DE-F-21. Pág. 1).
243

En la reunión de Consejo Académico del 13-07-2012 en el que por resolución 205/12 se aprueba el
Reglamento de Carrera Académica, se elabora una resolución específica referida al contenido de las encuestas a
estudiantes para el desempeño docente.
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Además de los docentes que sienten como una amenaza el hecho de que los estudiantes opinen
sobre su desempeño a través de un instrumento que, además, será considerado en la evaluación para
su permanencia o promoción, están aquellos que consideran que la mirada de los estudiantes es uno de
los nuevos elementos que aporta la CA para valorar la actividad docente (22.UNCPBA-ART-PT/DEM-21. Pág. 2). “Van a ayudar” afirma un profesor de CExN porque “te dan señales que a veces son
difíciles de advertir. Dónde mejorar, cómo mejorar, cómo llegar mejor al estudiante” (13.UNCPBACExN-PAs/DE-M-22. Pág. 4). Pero también, están aquellos docentes que si bien no están en
desacuerdo con que los estudiantes manifiesten su opinión a través de las encuestas, plantean algunas
dudas respecto de la fiabilidad de las mismas. La incidencia de adscripciones partidarias y/o políticas
de estudiantes y docentes (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22), el tipo de vínculo construido entre ambos
(24.UNCPBA-ART-Ay/DSE-M-9) y las calificaciones obtenidas por los alumnos (8.UNCPBA-CExNAy/DE-M-5) son algunas de las razones que llevan a los docentes a dudar de las encuestas como
instrumento de evaluación. También se adujo la posibilidad de que, muchas veces, es con el paso del
tiempo y luego del tránsito por otras asignaturas, que se llega a valorar la calidad de la docencia
impartida por un docente (8.UNCPBA-CExN-Ay/DE-M-5). Además, los docentes señalaron la
cuestión de la representatividad de las encuestas. Se hizo mención, también, al riesgo de que peligre la
‘objetividad’ de las encuestas al intervenir “la subjetividad del alumno que muchas veces capaz que
no se puede desprender de su mal rendimiento (…) [y] ante un fracaso, desentenderse de dónde vino
el fracaso, y ser objetivo y decir ‘no, esto es porque yo le dediqué pocas horas de estudio’” (ídem.
Pág. 6).
“Y creo que en el fondo, o al menos desde las discusiones donde yo
participé, no eran demasiados pero los casos que se mostraban incómodos o
molestos me parece que es más un temor a ser juzgados por alguien que no
es su par que otra cosa porque si uno trata de correrse y mirar de afuera
esto, todo el tiempo estamos siendo evaluados…esto que vos me decías ¿Qué
actividades se evalúan? Todas. Y aunque los estudiantes no escriban una
encuesta también nos evalúan todo el tiempo, solo que acá va a quedar el
registro…me parece que el temor pasa por ese lado…por la falta de
costumbre…no creo que vaya mucho más allá de eso” (UNCPBA-CExNPAs/DE-F-27. Pág. 3)
Para otros docentes, la potencialidad de las encuestas de opinión de los estudiantes dependerá
del procesamiento y uso de la información recogida (12. UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-30. Pág. 2).
Como puede observarse, el papel de los estudiantes como agentes evaluadores es un tema que no pasa
inadvertido. Genera debates y posiciones encontradas y en muchos casos es discutida su legitimidad
como fuente de información.
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4. Sobre la necesidad y legitimidad de evaluar el trabajo docente en la universidad
Este último apartado pretende recuperar los puntos de vista de los profesores y profesoras de
la UNCPBA respecto de la legitimidad de los procesos de evaluación formales de su trabajo docente.
Indagar si los docentes consideran legítima la evaluación que se realiza de su trabajo supone
profundizar en las razones que los llevan a creer en ella. En términos generales se puede decir que para
las profesoras y los profesores entrevistados, la evaluación de su trabajo resulta necesaria; de allí que
la consideren legítima. Sostiene una profesora de CSH:
“…en el momento que el Estado está invirtiendo recursos que son públicos,
la eficiencia de esta inversión habría que estudiarla siempre. Y estos tres
campos [docencia, investigación y extensión] son tres campos de inversión
pública por lo tanto habría que hacer un seguimiento de la productividad de
esa inversión. Lo que yo no sé es, y tampoco podría resolver el problema, lo
que yo no sé es si estos [los que están vigentes] son los medios más legítimos
para hacerlos (…) Lo que pasa es que no te sabría decir ‘bueno, en el caso
de la docencia habría que hacer tal cosa, en el caso de la investigación tal
otra’” (6.UNCPBA-CSH-PA/DSE-F-28. Pág. 6).
La necesidad de evaluar el trabajo del profesorado universitario dado el carácter público de su
función, de los recursos utilizados y del salario percibido ha sido mencionada por varios de los
entrevistados:
“…hay un montón de gente que está bancando eso…Un viejo que va y
compra un paquete de yerba va y paga un 21% de IVA. Una familia que
tiene $2000 hoy, que es pobre o indigente, está dando $220 de IVA además
de todo lo demás y no es sólo porque lo paguen porque no creo que sea por
eso, pero hasta en ese razonamiento acá todo el mundo, hasta el que nunca
va a pisar la universidad lamentablemente [está aportando]” (7.UNCPBACSH-PA/DE-F-22. Pág. 7)
“…si el recurso económico lo están proveyendo fondos públicos, uno [de los
aspectos] que no puede escaparse es el valor social que tiene el
conocimiento que se crea a través de la investigación, la intervención que se
hace a través de un proyecto de extensión o la calidad de la formación que
se ofrece en el caso de la docencia. Porque hay toda una sociedad que
tendría que saber ‘bueno, mire usted puso plata para esto y con su plata
pudimos hacer esto’ y por el otro lado eso también de alguna manera
tendría que ir acompañado por mecanismos que hicieran posible que sea la
sociedad también la que marque el rumbo a la política académica. Qué
necesita esta sociedad conocer, qué herramientas necesita tener disponibles
para solucionar determinados conflictos, cómo quiere que sean sus maestros
y profesores (…) hay una sociedad que está poniendo la guita para hacerlo”
(6.UNCPBA-CSH-PA/DSE-F-28. Pág. 6).
Se trata no sólo de rendir cuentas al Estado sino fundamentalmente a la sociedad del trabajo
realizado. En este punto resulta interesante señalar el distanciamiento del discurso de los docentes
respecto del discurso vigente sobre la evaluación que también la asocia a la necesidad de rendir
cuentas. Como plantea Beltrán Llavador (1996) son múltiples las responsabilidades de la universidad
ante la sociedad (burocrática, mercantil, civil e intelectual) pero el problema reside en que se prioriza
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una sola de ellas -la responsabilidad mercantil- erigiéndosela como el principio a partir del cual
valorar su calidad244. En este sentido, la rendición de cuentas a la que se refieren las profesoras citadas
anteriormente, tiene que ver con pensar una universidad al servicio de las demandas de la comunidad,
una “universidad para la sociedad” en la que no sean los requerimientos del mercado los que se
privilegien. En este sentido se afirma que
“Es legítimo y es necesario evaluar pero ¿qué es lo que se evalúa? Siempre
se evalúa en función de un objetivo. Se alcanza o no se alcanza cierto
objetivo, siempre hay un parámetro…si no hay parámetros es muy difícil
evaluar…Y a mí me parece que no hay una discusión democrática sobre los
parámetros a evaluar” (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 7-8).
La necesidad de discutir los parámetros de evaluación, de definir un proyecto en el cual
enmarcar los procesos de evaluación fue señalado por una colega de CSH que sostiene que la
necesidad de evaluaciones formales del trabajo docente “depende del para qué se quiere evaluar (…)
¿es para rendir cuentas? ¿A quién?” (1.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 2). Surgió en varias
entrevistas la necesidad de enmarcar los procesos institucionales de evaluación en proyectos políticoacadémicos que recojan los intereses de la comunidad de la cual la universidad forma parte. En el caso
específico de la actividad docente se propone pensar la evaluación de dicho trabajo en función del tipo
formación que se pretende brindar. Formación en la que se amalgaman los criterios académicos (en
relación a aquellos saberes considerados relevantes) y los de la sociedad (en relación a sus
necesidades).
También se planteó la necesidad de evaluar el trabajo docente como un modo de constatar la
cualificación del profesorado. Dice un profesor de CEA: “yo creo que el docente debe ser evaluado
para ver si está capacitado para estar frente al curso” (24.UNCPBA-ART-Ay/DSE-M-9. Pág. 4).
Este argumento pone sobre el tapete una de las contradicciones del sistema que también ha sido
señalada por los docentes. Dice un profesor de CExN “un docente tiene que saber explicar, tiene que
saber algo de pedagogía o saber manejar una clase pero ¿Cómo le exigís eso a una persona que no
tiene formación en ese sentido?” (15.UNCPBA-CExN-PA/DE-M-6. Pág. 2). Una profesora de CSH
critica la ausencia de formación pedagógica en su formación de grado y considera un absurdo que no
se exija en el nivel universitario la capacitación docente que sí se requiere en otros niveles
(3.UNCPBA-CSH-Ay/DE-F-1). Lo que los docentes ponen en evidencia es que el sistema evalúa -con
determinadas consecuencias- algo para lo cual no todos fueron preparados. En este sentido, un
profesor de ART sostiene:
“…creo que hay muchas carreras que no se le da la formación necesaria al
docente para poder llevar adelante bien sus clases (…) Entonces los largan
frente a 250 pibes como puede ser en Exactas y sin ningún instrumento
pedagógico para poder llevar sus clases. La verdad es que eso es una
falencia por eso nosotros planteamos en la carrera académica que en
244

El planteo de este autor se abordó en el capítulo III referido a las políticas de evaluación de la educación
superior.
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verdad la evaluación no debe ser un elemento que castigue a la persona,
sino al contrario, que lo que permita la evaluación permanente sea ayudar
al docente a llevar adelante su tarea bien” (22.UNCPBA-ART-PT/DE-M21. Pág. 2)
En este punto resulta interesante recuperar el planteo que realizaran Diker, Suasnábar e Iaies
(2010) respecto de los cambios en los mecanismos de regulación del trabajo docente. Si bien los
autores centran su atención en los profesores de nivel primario, lo que plantean permite reflexionar
sobre ciertas cuestiones en el nivel universitario. La tesis central de los autores es que en la actualidad
se está asistiendo a un cambio en las hipótesis de cómo mejorar el desempeño docente, consistente en
el pasaje del par ‘formación y control’ al binomio ‘calidad y evaluación’. Para Diker et al (2010) la
hipótesis sobre los que se basaban los mecanismos de regulación tradicionales era que la formación
inicial suponía la instancia que aseguraba un adecuado desempeño docente. De modo que lo que el
Estado debía garantizar era la expansión del sistema formador, el monopolio en la expedición de
títulos docentes y mecanismos de ingreso a la docencia que tuvieran a los títulos como principal
requisito. En la actualidad, al considerarse que la formación inicial no es capaz de contener todo lo que
es necesario saber para asegurar un buen desempeño, se hace necesario generar dispositivos que
releven información permanente acerca del ejercicio docente y sus resultados. De allí la necesidad de
sistemas de evaluación del desempeño docente. Ahora bien, en el nivel universitario no se puede
argüir la pérdida de garantías del ‘título’ como aval para un adecuado desempeño docente ya que no se
trata de un aspecto que se haya garantizado históricamente. Los títulos académicos otorgados y
requeridos para ejercer la docencia en el nivel universitario certificaban y certifican el dominio de
ciertos saberes de carácter disciplinar, salvo en aquellas carreras del área pedagógica. Quienes se
forman en carreras como biología, medicina, ingeniería, economía, etc. y quienes ejercen como
docentes en ella no necesariamente debieron apropiarse de herramientas pedagógicas y didácticas que
le permitan llevar adelante su trabajo. El mero dominio de los contenidos a enseñar ha sido garantía
para ocupar un cargo docente en la universidad. Hoy, muchos de los sistemas de evaluación de la
docencia valoran -a través de la mirada de los estudiantes o pares- el uso de estrategias didácticas por
parte de los profesores, las dinámicas que genera en las clases, las herramientas de evaluación
utilizadas, etc. sin habérseles proporcionado a dichos docentes los conocimientos necesarios para ello.
De este modo, no se trata de garantizar el dominio de saberes necesarios para un adecuado desempeño
docente, asegurados históricamente por la formación inicial y puestos en duda en la actualidad, sino
más bien de avalar -o no- saberes que no han sido garantizados en la formación inicial.
Por último, otra de las razones por las que se considera necesario evaluar el trabajo docente en
la universidad tiene que ver con la ‘laxitud’ del sistema. Sostiene una profesora de CExN que las
evaluaciones son un modo de establecer “un orden al sistema del que somos parte”, son necesarias
para “ordenar” y “regular” (17.UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-27). Una colega de la misma área las
considera una manera de controlar el cumplimiento de las responsabilidades de los docentes:
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“…he escuchado quejas de los alumnos de profesores que faltan o dejan las
clases en manos de los ayudantes…me refiero a esa falta de
responsabilidad, a esa falta de compromiso y eso es muy laxo, eso el sistema
no lo evalúa. Hay facultades que se sabe que los profesores faltan y siguen
en el cargo. Eso el sistema de alguna manera, a mí me gustaría que se
evalúe, que se haga…no sé si justicia….pero es injusto y una falta de respeto
hacia el alumno (…) ese tipo de controles lo debería hacer la universidad
(…) el sistema es laxo, permite demasiados apartamientos del camino que
habría que seguir…” (14.UNCPBA-CExN-PAs/DE-F-27. Pág. 2).
A partir de lo expuesto puede decirse que los argumentos dados por los docentes para
fundamentar la legitimidad de la evaluación de su trabajo tienen que ver con la necesidad de: a) rendir
cuentas a la sociedad y al Estado del uso de los recursos públicos empleados en su trabajo; b) orientar
las acciones individuales en función de un proyecto institucional; c) garantizar la cualificación que el
trabajo requiere; y, d) controlar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. La necesidad de
evaluar para mejorar el trabajo realizado no fue uno de los argumentos más presentes para justificar la
puesta en marcha de evaluaciones formales. Más bien, la posibilidad de mejora del trabajo docente se
asoció a instancias de evaluación informal realizadas a nivel de las cátedras o los departamentos o a
partir de la valoración de la interacción con los alumnos en las propias clases.

5. Comentarios finales
Como se vio a lo largo del capítulo, la evaluación del trabajo docente en la UNCPBA es una
práctica incipiente. Si bien se trata de una cuestión por la que distintos actores vienen luchando desde
hace casi veinte años, hace apenas dos años que se aprobó una reglamentación general que posibilita la
evaluación de las distintas actividades realizadas por los profesores y profesoras. Cabe recordar que
los mecanismos de evaluación vigentes, a nivel de los sujetos, están centrados en la actividad de
investigación. Por su parte, las evaluaciones institucionales contemplan la docencia como una función
institucional, de ahí que sea una dimensión general más a valorar.
Al reconstruirse el proceso de reglamentación de la CA en la UNCPBA, pudo advertirse las
distintas posturas al respecto, los conflictos y negociaciones que se dieron y la reactualización de
tensiones que acompañaron el desarrollo histórico de la institución.
Como se vio, la reglamentación general del año 2011 establece una evaluación de las distintas
actividades desarrolladas por los profesores y profesoras y se presenta no sólo como un mecanismo
que busca garantizar la estabilidad laboral del profesorado sino también, como un modo de contribuir
al mejoramiento de la calidad educativa. Precisamente, la primera de estas cuestiones es la que es
percibida como una fortaleza por parte de docentes y representantes sindicales. Sin embargo,
fundamentalmente entre los docentes, se plantean dudas acerca de su contribución al mejoramiento de
la calidad educativa. El temor a la burocratización del proceso de evaluación y a que termine
convertido en un procedimiento administrativo más, sin vinculación con un proyecto político-
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académico surgido de la propia comunidad académica, fueron las expresiones más recurrentes entre
los entrevistados.
Sin embargo, más allá de las dudas respecto a las potencialidades del nuevo sistema para la
mejora, la evaluación del trabajo docente es percibida por los docentes como una práctica legítima. Lo
peculiar en este punto es que muchas de las razones que sirven de fundamento de la legitimidad
atribuida son las mismas que se manifestaron como temores o debilidades del sistema de CA. Es decir,
un de los temores planteados por los docentes es que la CA sea simplemente un hecho burocrático que
no converja a la realización de un proyecto político académico. A su vez, se considera que es necesaria
y, por tanto, legítima por su potencialidad para orientar las prácticas individuales en pos de criterios
colectivos. Por otra parte, se considera la CA como un sistema necesario para controlar el
cumplimiento de las responsabilidades de los docentes y, al mismo tiempo, se plantean dudas respecto
de que la información recogida sea tenida en cuenta para la toma de decisiones. Como se advierte,
existe cierta actitud ambigua respecto de la evaluación porque a pesar de constituir un avance en
término de reconocimiento de derechos laborales no se deja de desconocer los efectos negativos que
pueden tener en el trabajo cotidiano de los docentes.
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CAPÍTULO VII

CUESTIONES EMERGENTES SOBRE EL TRABAJO DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD Y
SU EVALUACIÓN
“Comprensión del mundo que, condicionada por la
realidad concreta que en parte la explica, puede empezar
a cambiar a través del cambio de lo concreto. Más aún,
comprensión del mundo que puede empezar a cambiar en
el momento mismo en que el desvelamiento de la realidad
concreta va dejando a la vista las razones de ser de la
propia comprensión que se tenía hasta ahí”
(Paulo Freire, Pedagogía de la Esperanza, p. 44)

El análisis y ‘puesta en diálogo’ del estudio de casos situados en contextos nacionales e
institucionales específicos permitieron reconocer tendencias globales y particularidades contextuales
en relación a las políticas y prácticas de evaluación del trabajo docente universitario. En el presente
capítulo se sistematizan las cuestiones emergentes en el análisis incrustado de los tres casos
estudiados, en relación con las herramientas teóricas presentadas en el capítulo II y los aportes de la
literatura especializada en el tema.
En primer lugar, se aborda la especificidad y complejidad del trabajo docente en la
universidad, atendiendo a la diversidad y multiplicidad de actividades que supone así como las
variadas condiciones simbólicas y materiales en las que se desarrolla. En una segunda parte se
pretende dar cuenta de las características de los procesos de evaluación del trabajo docente vigentes en
las universidades estudiadas. Como se verá, más allá de implementarse a través de procedimientos
diferentes, existen supuestos, lógicas y efectos que atraviesan a los tres casos estudiados y que -a la luz
de otras experiencias presentes en la literatura sobre el tema- permiten hablar de tendencias en las
políticas de evaluación del trabajo docente universitario. En este punto, se plantea la tensión existente
entre la complejidad y especificidad del objeto de evaluación y la simpleza de los procesos
evaluadores. Lo que los profesores señalan como lo ‘real’ de su trabajo, lo que ‘hacen cotidianamente’
y lo que consideran ‘relevante’ apenas es captado por los procesos de evaluación vigentes que operan
como dispositivos de regulación del trabajo docente universitario. Por último, y sin ánimo de
colocarme en un nivel normativo o de esbozar un discurso prescriptivo, se señalan ‘los otros posibles’
de la evaluación, entendidos como ‘claves’ que permiten pensar cuestiones como la relevancia,
legitimidad y sentido de la evaluación del trabajo docente universitario.
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1. Acerca del objeto de evaluación: el trabajo docente universitario

“Estudiar es desocultar, es alcanzar la comprensión más
exacta del objeto, es percibir sus relaciones con los otros
objetos. Implica que el estudioso, sujeto del estudio, se
arriesgue, se aventure, sin lo cual no crea ni recrea”
(Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, 2004)
El trabajo docente universitario, concebido en términos de Dubet (2006) como un tipo
particular de trabajo sobre los otros, constituye una actividad remunerada que tiene como objetivo
explícito transformar a los otros. A los docentes universitarios se les paga un salario para socializar a
los estudiantes en los códigos de un campo disciplinar específico, en las prácticas de una profesión
particular y en las lógicas de la institución universitaria. Como se vio a lo largo del análisis de los tres
casos, este trabajo tendiente a facilitar la afiliación cognitiva e institucional de los estudiantes en la
vida universitaria (Coulon, 1997) y su preparación para la vida profesional futura no se reduce al
desempeño de actividades de enseñanza. Son múltiples y variadas las actividades que los profesores y
profesoras universitarios desarrollan en el ejercicio de su trabajo docente. Y también son diversas las
condiciones materiales y simbólicas en que el mismo se ejerce. Como se verá a lo largo de los
próximos apartados, son varias las cuestiones que impiden hablar del trabajo docente universitario
como una categoría homogénea. Su multidimensionalidad y especificidad, las condiciones diversas en
las que se desarrolla así como su carácter relacional, hacen del trabajo docente universitario un
dominio diverso (Scott, 2008), una práctica compleja (Morín 1994) de límites difusos (Sancho Gil,
2001).

1. 1. El trabajo docente en la universidad: “Un poco de todo” o “el docente orquesta”
De acuerdo a lo planteado por los profesores y profesoras de los casos estudiados, el ejercicio
del trabajo docente supone como principal actividad la enseñanza, aunque no se reduce
exclusivamente a ella. Como parte del trabajo docente, la tarea de enseñanza supone básicamente la
realización de una planificación previa, la preparación de materiales y tareas, el desarrollo de las clases
previstas y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. También incluye la asistencia a través
de entornos virtuales (campus virtual, blogs, foros, etc.), tutorías presenciales y orientaciones a través
del correo electrónico. Cabe señalar que los tiempos y dedicación a las actividades de tutorías y
asistencia virtuales parecen variar, más que en virtud del área disciplinar, en función de la disposición
de cada docente a las nuevas tecnologías y a la universidad de pertenencia. De los casos estudiados, la
UMA es la que presenta mayor desarrollo en cuanto a la introducción de nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en las prácticas de enseñanza. Esto debe entenderse, no sólo como
expresión de su posición en un contexto de mayor accesibilidad a ese tipo de recursos -en la periferia
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del centro- sino también, como resultado de los imperativos de los procesos de reforma del
denominado Proceso de Bolonia. Además de las actividades de enseñanza -algunas circunscriptas a los
espacios y tiempos del aula y otras que los trascienden- en el ejercicio de su trabajo docente los
profesores y profesoras universitarios se abocan a la dirección de tesistas, a la orientación de trabajos
finales de carreras, trabajos fin de máster, se ocupan de la formación de recursos humanos (becarios en
el caso de la investigación, estudiantes adscriptos y auxiliares en el caso de la docencia). También
participan en proyectos de innovación educativa, se forman y actualizan permanentemente (realizando
cursos, asistiendo a eventos académicos, realizando estudios de posgrados). Acompañan a los
estudiantes en su inserción en la vida universitaria, elaboran materiales educativos, participan como
jurados en concursos docentes, en defensas de tesis, dictan cursos en otras instituciones -sea como
parte de proyectos de extensión o no-. Realizan actividades de gestión de la enseñanza (participación
en comisiones -de titulaciones, de grado, de calidad-, reuniones de cátedra, de área, de departamento,
coordinación de asignaturas, titulaciones/carreras, etc.).
Múltiples actividades involucradas en el ejercicio de la función docente del profesorado,
realizadas por los mismos sujetos que también desarrollan tareas de investigación, extensión y gestión.
Aunque el foco de atención de esta tesis está puesto en la evaluación de la docencia, no se puede
ignorar en el análisis que la práctica docente no sólo implica diversas actividades sino que, además, se
desarrolla de manera simultánea con tareas de investigación, extensión y gestión. Como se vio en los
tres casos estudiados, y como se profundizará más adelante, la actividad de investigación es la más
valorada en los procesos de evaluación ya sea para obtener retribuciones económicas o para acceder,
permanecer y promocionar en la carrera académica. La sobrevaloración de la investigación por sobre
las demás actividades es un fenómeno que atraviesa a las distintas áreas disciplinares consideradas en
el estudio. Las actividades de extensión, en general subvaloradas en los procesos de evaluación,
encuentran mayor desarrollo en las universidades argentinas. Y en el caso particular de la UNCPBA,
los profesores y profesoras del área artística son los que se encuentran más comprometidos con este
tipo de tareas. Por su parte, a partir de lo que los docentes señalaron como actividades de gestión,
pueden distinguirse entre las que aquí se denominan de ‘gestión académica’ (cargos unipersonales en
secretarías, decanatos, rectorado, etc.) y ‘gestión de la enseñanza’. Estas últimas, suponen la
participación en espacios colectivos (en comisiones, reuniones de departamento, áreas, asignatura;
equipos de trabajo para formular o modificar plantes de estudio, etc.) aunque también implica puestos
unipersonales (por ejemplo, coordinación de titulaciones, carreras, practicum, etc.) aunque en ninguno
de estos dos casos se goza del reconocimiento y prestigio que se atribuye al ejercicio de la gestión
académica. Pero además, como parte de la gestión de la enseñanza se encuentra la realización de tareas
administrativas. La creciente dedicación de tiempo y energías a este tipo de actividades aparece como
una constante en los discursos de los docentes de las tres universidades estudiadas,
independientemente de su área disciplinar de pertenencia y su categoría docente. Sin embargo, en la
UMA la alusión a este tipo de actividades se tornó más recurrente y emergió con más fuerza a lo largo
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de las entrevistas. Nuevamente los procesos de reforma derivados de la incorporación de las
universidades españolas al Espacio Europeo de Educación Superior han tenido cierta incidencia en
dicho fenómeno. En relación a ello es de destacar que un docente de la UMA señaló que las tres
funciones básicas que desarrolla como profesor universitario son “la docencia, la investigación y la
cuestión burocrática” y que en los últimos tiempos se le está dando mucha importancia
institucionalmente a ésta última. Resulta llamativa dicha expresión porque si bien muchos de los
profesores y profesoras entrevistadas dijeron dedicar una parte importante de su tiempo a este tipo de
tareas, no la señalaron como una ‘función básica’ ni la pusieron al mismo nivel que la docencia o la
investigación.
En función de lo planteado anteriormente puede decirse que el profesorado universitario se
encuentra en una compleja situación laboral, en un contexto de trabajo que aumenta cada día el nivel
de sus demandas. Hace unos años Sancho Gil (2001) se refirió a los ‘dos mundos’ como una forma de
expresar las actividades primordiales del trabajo en la universidad (docencia e investigación). Pasado
un tiempo, y dado el creciente lugar que están ocupando las actividades de gestión en el tiempo de
trabajo de los profesores y profesoras, Sancho Gil, Creus y Padilla Petry (2010) prefieren hablar de
“una profesión, tres mundos”, haciendo alusión a la triple situación laboral del profesorado (docencia,
investigación y gestión). Si se tiene en cuenta, especialmente en las universidades argentinas, la
prioridad que se les está otorgando a las actividades de extensión, es que se podría agregar un nuevo
mundo a aquella división tripartita.
Centrando la mirada nuevamente en el trabajo docente que desarrollan los profesores y
profesoras universitarios, puede decirse que de las múltiples y variadas actividades que realizan
cotidianamente pueden distinguirse entre aquellas que están prescritas y aquellas que, aunque no estén
previamente determinadas, forman parte de su quehacer cotidiano. Las tareas -entendidas como
aquello que ‘se debe hacer’- que en general se encuentran prescritas y sobre las que hay que rendir
cuentas están vinculadas específicamente con la práctica de enseñanza. El diseño de planificaciones al
inicio de cada ciclo lectivo y su entrega a las instancias correspondientes (secretarías académicas de
las facultades de pertenencia en la UNCPBA y en la UNaM, aplicación informática del Programa de
Ordenación Académica -PROA- en la UMA), el cumplimiento de determinada carga horaria de clases
presenciales -y en el caso de la UMA, también tutorías presenciales- y la entrega de las calificaciones
de los estudiantes forman parte de las tareas que los docentes deben realizar. Al ser reconocidas
oficialmente, y al tener que informar sobre ellas, tales tareas se encuentran atravesadas por procesos
burocráticos (realización de informes, llenado de formularios) que por lo general deben ajustarse a
determinados formatos. Pero en su quehacer diario los profesores y profesoras realizan muchas otras
actividades que forman parte de su trabajo docente. Algunas que si bien no están normadas, los
docentes realizan y naturalizan como parte del trabajo docente (Tello, 2008). Otras, que si bien no se
asumen como demandas, surgen en las situaciones reales y forman parte del trabajo docente real del
profesorado universitario. De modo que en el ejercicio del trabajo docente universitario se entraman
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múltiples y variadas tareas y actividades como expresión de sus dimensiones ‘prescrita’ y ‘real’
(Dejours, 1998, 2012). A partir de lo planteado por los profesores y profesoras de las tres
universidades estudiadas puede realizarse otra distinción: entre el trabajo ‘sustantivo’ y el ‘trabajo
estratégico’. El trabajo que no está prescrito, que emerge de las situaciones cotidianas -llegando a
consolidarse y pasando a formar parte de las rutinas en algunos casos y realizadas de manera
esporádicas en otros- muchas veces se lleva a cabo porque es considerado una parte sustantiva del
trabajo docente (como puede ser acompañar y orientar a los estudiantes no sólo en cuestiones de la
asignatura sino de su experiencia en la vida universitaria). Existen actividades, por tanto, que aunque
no estén estatuidas, los docentes realizan porque las asumen como parte ineludible de su trabajo. Sin
embargo, hay otro grupo de actividades que no está prescrito y forma parte del trabajo real pero no por
ser considerado esencial en el trabajo docente, sino porque es necesario para ‘mantenerse en el
sistema’. Se trata del trabajo tendiente al mantenimiento y acumulación del capital social, académico y
científico necesario para preservar o mejorar las posiciones ocupadas en el espacio universitario
(Bourdieu, 2008a).

En el marco de la estructura de posiciones diferenciadas que es el campo

universitario, los docentes destinan tiempo y energías a realizar aquellas actividades que le serán más
redituables en términos de obtención de reconocimiento y retribuciones. Y en este punto las políticas
de evaluación del trabajo docente juegan un papel relevante en la medida que fijan determinadas reglas
del juego: qué es redituable y qué no para acceder, permanecer y promocionar en la carrera docente,
qué es conveniente y qué no para obtener prestigio y reconocimiento, qué es útil y qué no para lograr
retribuciones económicas. Sobre esta cuestión que puede entenderse como uno de los ‘efectos
perversos de la evaluación’ y como parte del ‘sentido del juego de los docentes’ se profundizará en el
apartado dedicado a los procesos de evaluación vigentes en las universidades estudiadas. Lo que sí
cabe adelantar respecto de este punto es que las estrategias desplegadas por los profesores y profesoras
para poder mantenerse y mejorar su posición en el sistema (y que se traduce en la conformación de
alianzas con colegas, la participación en grupos liderados por académicos reconocidos, la realización
de cursos de innovación educativa que se sabe serán valorados positivamente en las evaluaciones, etc.)
demanda una parte importante de su tiempo y energías. En este sentido, se denunció la
minusvaloración de la docencia en relación a la actividad de investigación. Y en relación a esa falta de
reconocimiento de la docencia se expresó: “no puedes dedicar tiempo a ello porque si no te sales del
sistema como profesor” (6.UMA-CSH-PCDr/TC-F-12). Sobre esta cuestión también se profundizará
más adelante ya que expresa una de las paradojas a las que se encuentra sometida el trabajo docente en
la universidad: la posición ocupada en dicho espacio es un ‘cargo docente’, la responsabilidad
primordial es la formación de los estudiantes, sin embargo, la evaluación del desempeño de quienes
ejercen dicha tarea privilegia fundamentalmente las actividades de investigación.
Hasta ahora se ha dicho que el ejercicio del trabajo docente supone múltiples actividades,
algunas prescritas y otras no, algunas asumidas como parte sustantiva de la docencia universitaria y
otras consideradas necesarias para permanecer en el juego. De modo que, como se dijo antes, el
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trabajo docente lejos está de constituir una categoría homogénea (cada profesor o profesora en función
de sus intereses y de su posición -en términos de Bourdieu- priorizará unas actividades más que otras).
Precisamente la posición de cada docente en el campo universitario -resultado de sus luchas previas y
ligada a ciertas propiedades- contribuye a configurar una forma particular de percibir, sentir y ejercer
el trabajo docente. Las posiciones en el espacio universitario suponen la convergencia de demandas
diversas y distintos grados de responsabilidades y suponen tipos de relaciones específicas con la
institución y los demás agentes sociales (colegas, estudiantes, autoridades, etc.). Así, el trabajo
docente constituye una práctica social que no se puede generalizar ya que la posición que ocupa cada
docente en el espacio universitario está atravesada por múltiples dimensiones. Algunas de ellas son:
características de la institución, tipo de materia, área disciplinar de pertenencia, categoría y dedicación
docente, y género. Cuestiones éstas que refieren a las condiciones -materiales y simbólicas- en las que
el trabajo docente se desarrolla.

2. Condiciones del trabajo docente
“Nadie deja su mundo, adentrado por sus raíces, con el
cuerpo vacío y seco. Cargamos con nosotros la memoria de
muchas tramas, el cuerpo mojado de nuestra historia, de
nuestra cultura”
(Paulo Freire, “Pedagogía de la Esperanza”, p. 50)
Como se dijo, el trabajo docente universitario supone la realización de múltiples y
heterogéneas actividades que de una manera u otra contribuyen con la formación de los estudiantes. Es
un tipo particular de trabajo sobre los otros en el que se entraman actividades específicas consideradas sustantivas del trabajo docente- y actividades de carácter estratégico -tendientes a
preservar la cualidad de profesor o profesora en el sistema-. Actividades todas que se encuentran
atravesadas por la tensión entre lo prescrito y lo real del trabajo. Se trata, por tanto, de una práctica
diversa que, además, resulta variable en función del momento del año y del momento de la carrera
académica en que se encuentre cada profesor o profesora. Pero también, en función de las condiciones
materiales y simbólicas en que se desarrolla.
En los apartados siguientes se pretende reconstruir las dimensiones que atraviesan el ejercicio
del trabajo docente en la universidad. A partir del análisis de los discursos de las profesoras y los
profesores entrevistados se intenta dar cuenta de la complejidad y especificidad que atraviesa la
‘estructura del puesto de trabajo docente’ que, en términos de Martínez Bonafé (1999), no es más que
remitir al conjunto de condiciones que regulan la práctica docente. En función de ello, se ha
organizado la presentación de las múltiples dimensiones que atraviesan el trabajo docente en la
universidad en tres partes. En la primera, se abordan las distintas variables que contribuyen a definir
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las posiciones de los profesores y profesoras en el campo universitario. Así, se profundiza en aspectos
como el tipo de universidad y la cultura disciplinar de pertenencia, el cargo docente desempeñado
(categoría y dedicación), la antigüedad en la docencia universitaria, el carácter teórico o práctico de las
asignaturas impartidas y el hecho de ser profesor o profesora (la cuestión del género). En la segunda
parte, se focaliza en la incidencia de determinadas condiciones materiales en el desarrollo del trabajo
docente universitario. Aspectos como la disponibilidad de recursos, infraestructura y organización
académica serán desarrollados. Por último, en relación a las condiciones simbólicas de ejercicio del
trabajo docente, se aborda la percepción de los docentes acerca del grado de reconocimiento del que
goza su trabajo por parte de estudiantes, colegas, la institución y la sociedad en general. Cabe aclarar
que la distinción que se establece en relación a las condiciones materiales y simbólicas responde
fundamentalmente a fines analíticos ya que en la práctica resulta difícil su disociación.

2.1. Posición en el campo universitario
Una de las cuestiones a tener en cuenta al analizar las condiciones del trabajo docente es la
posición que ocupan los profesores y profesoras en el campo universitario. Poseer determinada
categoría docente, pertenecer a un área disciplinar específica, a una institución particular, ser
responsable de una asignatura teórica o práctica, tener cierta antigüedad en la docencia universitaria,
ser hombre o mujer son dimensiones que configuran el lugar ocupado en el espacio universitario. Los
profesores y profesoras se ubican en determinados puntos de la trama compuesta por tales dimensiones
y desde ahí ejercen sus prácticas, perciben su trabajo y construyen relaciones con otros.

2.1.1. La universidad de pertenencia
La pertenencia a determinado tipo de universidad supone para los docentes que forman parte
de ella, una situación particular respecto de la accesibilidad a recursos, de reconocimiento y prestigio,
de posibilidad de formación, etc. No es lo mismo ser profesor o profesora en una universidad pequeña,
donde la ratio docente-alumno es baja que serlo en una universidad atravesada por la masividad.
Tampoco el trabajo docente se ejerce en las mismas condiciones en universidades centrales y
periféricas. Si se retoma lo planteado en el capítulo II acerca de la división centro/periferia, puede
decirse que ejercer la docencia en una universidad doblemente periférica -como las que aquí se han
tomado como estudio de casos- supone posibilidades y condicionamientos particulares para el
ejercicio del

trabajo docente (así como también para el de investigación). En el caso de las

universidades argentinas, fueron fundamentalmente los profesores del área de CExN los que hicieron
mayor alusión a la cuestión del acceso a los recursos necesarios para llevar adelante su trabajo y a las
posibilidades de formación. La dificultad para acceder a bibliografía especializada fue señalada por
docentes de la UNCPBA. Por su parte, los profesores y profesoras de esta área disciplinar de la UNaM
mencionaron restricciones en la obtención de los insumos necesarios para las prácticas de laboratorio -
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como reactivos-, y para acceder a determinadas instancias de formación que, en general, se desarrollan
en la capital del país. La ‘ubicación geográfica’ de la UNaM, a unos 1200 km de Buenos Aires -donde
se concentran las ofertas de capacitación y actualización- fue señalada como un factor que entra en
juego en el ejercicio del trabajo docente. En general, los profesores y profesoras de la UNCPBA
también se refirieron a la cuestión de las posibilidades de formación permanente (realización de
posgrados, cursos, seminarios, etc.) pero en relación a la tensión histórica de la institución entre
profesores nativos y viajeros. Según plantearon en las entrevistas, lo que ha caracterizado a éstos
últimos -procedentes de las grandes ciudades- es el alto grado de antecedentes académicos con los que
se presentaban en los concursos, difíciles de igualar o superar por los nativos que no contaban con una
variada oferta de formación en su contexto próximo. Sin embargo, la relevancia de dicha cuestión en
la actualidad no aparece con la fuerza con la que emergió en la UNaM; posiblemente por la mayor
cercanía de la UNCPBA a las grandes urbes donde se concentra la oferta académica 245.
En el caso de la UMA, la percepción de las condiciones derivadas de pertenecer a una
universidad de la periferia no está tan vinculada a la posibilidad de acceso a los recursos, instrumentos
de trabajo o instancias de formación. De hecho, en el caso de CSH una de las cuestiones recurrentes ha
sido el desaprovechamiento por parte de los docentes de los recursos con los que se cuenta para llevar
adelante la docencia (como por ejemplo, las pizarras digitales). La percepción de estar trabajando en
una universidad de la periferia apareció en los discursos de los profesores y profesoras de las distintas
áreas disciplinares de la UMA en relación a la implementación de los procesos de reforma derivados
de la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior. La sensación de estar llevando a cabo
un ‘pseudo proceso de Bolonia’, el tener como faro las experiencias desarrolladas en países como, por
ejemplo, Reino Unido e incluso -aunque no forme parte del Espacio Europeo de Educación Superiorel tomar como modelo en ciertos aspectos el sistema educativo norteamericano expresan la percepción
de cierta situación de desventaja en relación a los procesos de cambio llevados a cabo en los países
centrales.
Por otra parte, cabe señalar la pertenencia a determinada institución universitaria como fuente
de prestigio o reconocimiento que opera en la definición de las posiciones de las profesoras y
profesores en el campo universitario. Imaginarios en relación a determinadas instituciones, los perfiles
de determinadas unidades académicas (centro o facultad), incluso las trayectorias y el reconocimiento
obtenido por grupos de trabajo y académicos en particular, etc. en determinadas áreas disciplinares
funcionan como capital social que tiene su peso relativo en la obtención de capital simbólico. Como ya
se planteó, si bien aquí se han diferenciado las condiciones materiales de las simbólicas es sólo a fines
analíticos. En la práctica se encuentran amalgamadas, en permanente relación dialéctica. Muchas
veces el desempeñar el trabajo docente desde una posición de la que se goza de prestigio y
245

La UNCPBA se encuentra relativamente cerca de ciudades como Buenos Aires (400 km), La Plata (350 km),
incluso Córdoba (950 km) de la que la UNaM está a 1450 km. En tales ciudades se encuentran las universidades
más antiguas, grandes (en término de oferta académica y matrícula estudiantil y de profesorado) y reconocidas a
nivel nacional e internacional de la Argentina.
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reconocimiento (condiciones simbólicas) incide en la obtención de financiamiento y recursos
(condiciones materiales). Puede suceder que las desventajas respecto de las condiciones materiales
sean el resultado de una falta de reconocimiento (la distribución de recursos materiales en función de
criterios de reconocimiento y prestigio) pero también que las desventajas materiales sean un escollo
para la obtención reconocimiento. En relación a los casos estudiados, la carencia de un edificio propio
para la Facultad de Arte de la UNCPBA -aducida a las restricciones presupuestarias- podría leerse
como la expresión de un menor reconocimiento en relación a las demás facultades que gozan de sus
edificios propios y sus ‘boxes’ de investigación en el campus universitario; pero también, en sentido
inverso, podría entenderse como motivo para ser minusvalorada por la comunidad académica. Con
esto no se está diciendo que dicha facultad no goce de reconocimiento a nivel institucional, disciplinar
o social246. Lo que se está planteando, a través de un ejemplo concreto, es una situación que permite
pensar las dimensiones materiales y simbólicas en la configuración de las condiciones en las que los
docentes desarrollan su trabajo. Tales condiciones, que hacen a las características de la institución de
la que se forma parte, se encuentran de tal modo imbricadas que resulta difícil discernir el carácter de
la incidencia de unas sobre otras:¿Qué lugar ocupan las condiciones simbólicas como posibilitadoras u
obstaculizadoras de la concreción de determinadas condiciones materiales en las cuales ejercer la
docencia universitaria? ¿Qué relevancia tienen las condiciones materiales en la construcción de las
condiciones simbólicas de trabajo? Si bien la relación entre condiciones materiales y simbólicas del
ejercicio del trabajo docente universitario se retomará más adelante, es necesario señalar el carácter
indisociable de las mismas y la imposibilidad de sustraer alguna de ellas y colocarla como causa o
efecto en una cadena lineal de determinaciones.

2.1.2. El área disciplinar de pertenencia
Como ya se ha venido planteando a lo largo de la tesis, el mundo universitario no constituye
un espacio homogéneo. En la construcción de la heterogeneidad que lo caracteriza, la dimensión
disciplinaria ocupa un papel relevante. En el capítulo II se hizo referencia a los aportes de Becher
(1993, 2001) en relación a la identificación de la diversidad de ‘tribus académicas’ que habitan el
‘territorio universitario’. También se manifestó la relevancia que aquí se le otorga a esta dimensión al
considerarla uno de los criterios de selección de los profesores y profesoras a entrevistar en este
estudio. Relevancia que deviene de la consideración de que cada disciplina configura formas propias
de socialización a quienes pretenden formar parte de ella, que plantea sus propias lógicas de
pensamiento, establece sus rituales, sus ídolos, etc. Ingresar a la universidad en carácter de estudiante
246

En el ámbito institucional ha habido cambios que ponen de manifiesto la presencia y reconocimiento del que
goza esta facultad (como la nueva denominación de la Secretaría de Ciencia, Arte y Técnica por su presencia).
En relación al reconocimiento social es -de las consideradas en este estudio- la unidad académica que más
vínculos ha establecido con la comunidad local a través de trabajos de extensión. En relación a la dimensión
disciplinar, sus docentes participan de proyectos de trabajo con colegas de universidades de Argentina y otros
países.
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o de docente supone socializarse no sólo en una cultura institucional peculiar sino también en una
determinada cultura académica. Y aunque se hayan transitado varios años como alumno en una
determinada carrera universitaria que brinda las herramientas necesarias para la apropiación de los
saberes de la cultura disciplinar de pertenencia, el pasaje a la categoría de ‘docente’ implica nuevos
aprendizajes en relación a la lógica de la disciplina. Es decir, ser profesor o profesora de determinada
área disciplinar no constituye una extensión de las prácticas ejercidas y de las identidades construidas
durante la experiencia como estudiante. Los procesos de aprendizaje y afiliación -tanto cognitiva como
institucional- (Coulon, 1997) que sirvieron para la incorporación de los estudiantes a ese nuevo mundo
que es la universidad necesitan ser puestos en marcha nuevamente para habitar el mundo universitario
desde otro lugar: el de profesor o profesora. Ser docente universitario implica nuevas y diferentes
relaciones con la institución, con los estudiantes, con aquellos que de maestros pasan a ser colegas.
Pero también, supone nuevas relaciones con un conocimiento que ahora debe ser enseñado. Y las
formas de enseñanza -dada la naturaleza de ese conocimiento, entre otras cosas- no son las mismas
para un profesor de biología que para uno de comunicación, tampoco para uno de ingeniería en
relación a uno de arte. Así como tampoco son las mismas las herramientas con las que se cuenta para
llevar a cabo dicha tarea. En muchas áreas, los profesores y profesores cuentan fundamentalmente con
la solvencia en el conocimiento de su disciplina. Son más bien intuiciones las que se tienen acerca de
las características de sus estudiantes y las peculiaridades de los procesos de aprendizaje así como de
las limitaciones y potencialidades de determinadas herramientas o estrategias de enseñanza. En otras
áreas disciplinares, sin embargo, se considera indispensable tener estos conocimientos para poder
llevar adelante la práctica de enseñanza. Éstas son fundamentalmente aquellas áreas en las que el
sujeto de aprendizaje o la práctica de enseñanza forman parte de su objeto de estudio.
Como se vio en los casos abordados, muchos de los aspectos que los estudiantes deben evaluar
de sus docentes -a través de las encuestas de opinión- suponen ciertos saberes didácticos y
pedagógicos (por ejemplo en lo relativo a la organización de las actividades en clases, el uso de
recursos didácticos, la motivación de los estudiantes, el fomento de la participación, etc.) que no todos
los docentes han construido. De ahí que pueda decirse que en relación a la formación pedagógica, los
profesores y profesoras universitarios se encuentran en desigualdad de condiciones. Con esto no se
está insinuando que aquellos docentes que no cuentan con formación pedagógica no puedan o no
sepan llevar adelante sus prácticas de enseñanza (existen muy buenos docentes que carecen de dicha
formación o se han acercado a tales saberes de manera intuitiva o en carácter de autodidactas y, por el
contrario, existen muchos profesores y profesores que tienen sobrados conocimientos teóricos sobre la
enseñanza, y el aprendizaje y son malos docentes en la práctica). Lo que se quiere plantear es que en
los procesos de evaluación del trabajo docente se valoran ciertos aspectos de las prácticas de
enseñanza para los cuales no todos los docentes cuentan con las mismas herramientas. Se evalúan
cuestiones para las cuales no todos fueron formados, se exige el cumplimiento de determinados
aspectos de la enseñanza cuya formación previa no está garantizada. En otras palabras, en general se
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evalúa la práctica de enseñanza a quienes nunca fueron formados para ser docentes, sino para
desempeñarse como biólogos, ingenieros, médicos, contadores, etc.
La atención a la dimensión disciplinaria de la universidad en relación al trabajo docente no
significa solamente diferencias en cuanto a los saberes y herramientas para llevar adelante la práctica
de enseñanza. Como construcciones socio-históricas las disciplinas también ubican diferencialmente a
sus integrantes en el espacio universitario, suponen condiciones de desigualdad en términos de
reconocimiento y prestigio. Socialmente, no es lo mismo ejercer el trabajo docente siendo médico que
pedagogo. No goza del mismo prestigio un profesor del área de Ciencias Exactas y Naturales o
Medicina que otro de Ciencias Sociales, Humanidades o Arte. Los mecanismos de cierre social de
determinadas comunidades profesionales y su auto-legitimación mediante la ideología técnicofuncionalista que argumenta la necesidad de una larga y selectiva formación especializada se erigen
como ‘estrategias de protección’ del gremio (Collins, 1989) que generan representaciones sociales
sobre tales comunidades.
Por último, las condiciones del trabajo docente son diferentes entre aquellos que se
desempeñan en áreas con perfil profesional (como puede ser Ciencias Económicas y de la
Administración, en los casos estudiados) o académico (como puede ser el caso de los biólogos).
Muchas veces, este perfil se materializa en las dedicaciones docentes. En las carreras de corte
profesional prevalecen las dedicaciones docentes simples y los profesores asociados que desarrollan su
principal actividad profesional fuera de la universidad. Esto también supone diferencias en cuanto a
las condiciones de trabajo docente. No es lo mismo que el trabajo en la universidad constituya la
principal o exclusiva actividad de un profesor a que sea una labor secundaria que ocupa una pequeña
parte del tiempo de trabajo.

2.1.3. Categoría y dedicación docente
En la configuración de la particular posición de cada profesor o profesora en el campo
universitario también inciden aspectos que tienen que ver con el ‘reconocimiento oficial’ de tal sujeto
en la institución. Así, la categoría docente constituye la ‘posición oficial’ otorgada a cada profesor o
profesora en el entramado de puestos de trabajo que la universidad ofrece, la cual está asociada a
determinadas cualidades (responsabilidades y funciones que se demandan). En la universidad española
encontramos catedráticos, profesores titulares y diversos tipos de ayudantes; mientras que en las
argentinas hallamos profesores titulares, adjuntos y asociados, jefes de trabajos prácticos y también
ayudantes. Cada una de estas posiciones oficialmente reconocidas supone el ejercicio de determinadas
funciones institucionales y el cumplimiento de tareas y responsabilidades que están normadas en
diferentes documentos institucionales 247. Como se vio a lo largo del análisis de los tres casos

247

En el caso de la UMA tales responsabilidades, funciones y tareas se encuentran en su Estatuto y en el Plan de
Ordenación Docente. En la UNaM se especifican también en su Estatuto y en el Reglamento de Actividades
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estudiados, el trabajo docente ‘real’ que realizan los profesores y profesoras no se restringe a las
prescripciones vinculadas a cada categoría en particular. En la cotidianeidad de la vida universitaria
encontramos profesores titulares o catedráticos que -por diversas razones- dejan en manos de sus
ayudantes el dictado de las asignaturas que tienen a cargo sin necesariamente oficializar dicha
situación. También existen casos de docentes titulares o funcionarios que no realizan tareas de
investigación a pesar de que su categoría docente lo exige. Y a la inversa, se dan casos de ayudantes
que realizan actividades que no les son requeridas por su posición (como puede ser la realización de
actividades de extensión -especialmente en Argentina- o de gestión académica). De modo, que las
tareas docentes -prescritas- asociadas a cada categoría no agotan el conjunto de actividades
involucradas en el ejercicio del trabajo docente cotidiano de los profesores y profesoras. Pero además
de la atribución de cierta categoría docente, la institución también instituye la dedicación horaria que
en cada caso se demanda. De modo que ser docente a tiempo completo o parcial -en el caso español- o
tener dedicación exclusiva, semi-exclusiva o simple -en los casos argentinos- imprime otra variable a
tener en cuenta en el análisis del trabajo docente en la medida que contribuye a hacer de éste una
categoría heterogénea. Al igual que con las actividades asociadas a cada categoría docente, los tiempos
reales de trabajo no se ajustan a las cargas horarias establecidas. Como plantearon los profesores y
profesoras de las distintas áreas disciplinares y diferentes categorías docentes de los tres casos
estudiados, es mucho el tiempo extra que el trabajo docente requiere. Sobre ello, se profundizará más
adelante.
Hasta aquí se plantearon ciertas cuestiones vinculadas a la categoría y la dedicación docente,
intentando dar cuenta de cómo tales dimensiones atraviesan el trabajo docente contribuyendo a
posicionar diferencialmente -desde lo prescrito y lo efectivo- a los profesores y profesoras en el
espacio universitario. Sobre lo que no se profundizó aún, y es lo que se abordará ahora, es en cómo se
estructuran dichas categorías en su conjunto, cómo se entraman en la organización universitaria los
diferentes puestos docentes delineando posibles recorridos.
La referencia a ‘posibles recorridos’ pretende expresar una forma particular de entender la
carrera universitaria que se aleja de aquella ‘concepción tradicional’ que la entiende como una
sucesión de puestos de trabajo definidos por condiciones estructurales y organizacionales (García
Calavia, 2012). Dicha concepción constituye una ‘visión idealizada de la carrera académica’ que la
concibe como un proceso de avance lineal en el tiempo a través del escalafón de cargos docentes sin
percibir los avances y retrocesos, las discontinuidades y los cambios de dirección que atraviesan las
carreras de los profesores y profesoras universitarios (García de Fanelli y Moguillansky, 2008). Como
se vio en el análisis de los casos estudiados acceder a la universidad como docente no implica
necesariamente emprender un recorrido estable y progresivo por la jerarquía de categorías docentes.

Docentes 009/95 así como también en el Régimen General de Carrera Docente. En la UNCPBA tales
prescripciones las encontramos en el Estatuto de la universidad, los Reglamentos de Enseñanza y Promoción de
las unidades académicas y en la nueva Reglamentación de Carrera Académica.
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La tradicional dinámica de formación interna que conducía a los jóvenes estudiantes -adscriptos a
asignaturas y/o cátedras, discípulos de catedráticos- a los cargos docentes a través de un proceso
paulatino de incorporación a la docencia -signado por el pasaje progresivo a puestos de mayor
responsabilidad, siempre bajo la tutela de un profesor con experiencia- se ha debilitado. Esta
constancia en el sistema a través del tiempo permitía dotar a los futuros profesores de un ‘habitus
universitario’, de una disposición intensa y duradera a reconocer las jerarquías y los valores del cuerpo
profesoral e, incluso, a ajustar las aspiraciones a la trayectoria modal. Según Bourdieu (2008a) el
proceso de masificación de las universidades ha sido el principal factor disruptivo que generó la crisis
del ‘orden de las sucesiones’ 248. Para muchos de los docentes entrevistados, especialmente de la UMA,
la desaparición de esta dinámica tradicional de formación interna -que se potenció en gran medida con
la incorporación del sistema de acreditación- resulta ventajosa en la medida que reduce ciertas
prácticas endogámicas y de favoritismos. Para otros, especialmente para algunos docentes de las
universidades argentinas, la pérdida de centralidad de esta dinámica de formación -debido a
dificultades en el acceso y la escasa garantía de estabilidad laboral- es percibida como negativa. Se
considera que se está perdiendo una oportunidad importante para la formación de los futuros docentes.
Como sea, lo cierto es que el desarrollo estable, bien definido y progresivo que antaño pudo suponer
emprender la carrera universitaria, en la actualidad se ha transformado en un recorrido sinuoso,
zigzagueante e incierto. Puede decirse que en el caso de la universidad española esto es más evidente.
Los docentes noveles -becarios doctorales o contratados como interinos- que ejercen la docencia en la
universidad realizan su trabajo en el horizonte de expectativas trazado por el período de la beca o del
contrato alcanzado. A posteriori, la obtención de la plaza universitaria forma parte de las expresiones
de deseos que, en muchos casos, confrontan con las condiciones de posibilidad. Con mayor o menor
presión, inseguridades y temores estos jóvenes docentes dicen experimentar la incertidumbre de no
poder anticipar su futuro laboral. Aquellas trayectorias -armónicas, casi inalterables- relatadas por
profesores que llevan varias décadas en la universidad, resultan inasibles para quienes recién se inician
como docentes en la actualidad. Los períodos de becas, la renovación de contratos, la obtención de
acreditaciones, la convocatoria de plazas constituyen los ejes sobre los que se van construyendo las
trayectorias laborales. En función de cómo se entramen dichos elementos, surgen como alternativas
los empleos fuera de la universidad, el abandono temporario de la docencia universitaria, los trabajos
por cuenta propia, etc. Esto hace que el acceso a los puestos docentes permanentes se retrasen, con lo
que esto supone en términos de posibilidad de proyectarse no sólo a nivel profesional sino, y
fundamentalmente, a nivel personal. Al respecto sostiene García Calavia (2012) que en España, si bien
no hay estudios que permitan establecer la edad media de acceso al puesto permanente, se intuye que
248

Sostiene Bourdieu (2008a) que el crecimiento del número de estudiantes tornó insuficiente la reserva de mano
de obra apegada a los valores del cuerpo profesoral y obligó al sistema a reclutar agentes que, al haber escapado
de las trayectorias tradicionales de formación, estaban desprovistos de ‘ley interior’, es decir, de esa tendencia
que hace que los sujetos se apeguen a las normas de la institución, incluso, sin tener conciencia ni intención de
obedecerlas.
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se ha alargado el proceso ya que cada vez hay menos gente que consigue ser profesor titular antes de
los cuarenta años de edad. El autor plantea la finalidad instrumental que han adquirido las tesis
doctorales -en la medida que constituye un requisito para obtener una plaza- y sostiene que la mayoría
consigue ser doctor en torno a los 30 años (en 2009 y 2010, casi el 60% de los nuevos doctores tenía
entre 25 y 34 años)249. Sin embargo, a pesar de que crece la cantidad de doctores el número de plazas
convocadas se mantiene o se reduce. No se debe olvidar la coyuntura político-económica crítica que
está atravesando la universidad española. En este sentido:
“Estos cambios, diversificación y alargamiento de las carreras
organizacionales en el seno de la universidad, transformación de la
finalidad (original) del doctorado y del devenir de los doctores están
modificando las carreras universitarias y su inscripción en desarrollos
estables y bien definidos” (García Calavia, 2012: 26).
En los últimos años, numerosos estudios (Baruch y Hall, 2004, Baruch, 2013; Enders y
Kaulisch, 2006; Richardson y McKenna, 2003) se han ocupado de estudiar las características que
asume la carrera académica en el mundo universitario actual. Para algunos la diversificación de
recorridos académicos, la inestabilidad en los puestos de trabajo y la demanda de tareas en función de
proyectos más que de estructuras jerárquicas (Enders y Kaulisch, 2006) no es más que la agudización
de particularidades siempre presentes en las carreras académicas -fundamentalmente en
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universidades norteamericanas- (Arthur, 1994; Baruch y Hall, 2004). Para otros, sin embargo, se trata
de profundas transformaciones que permitirían hablar del fin de las carreras organizacionales y la
llegada de ‘carreras nómadas’ (Enders y Kaulisch, 2006). Sin pretender zanjar el debate, resulta
interesante recuperar las peculiaridades de estas ‘nuevas carreras’ pues se acercan a algunas de las
situaciones que emergieron a lo largo del análisis de los casos estudiados, fundamentalmente en el de
la universidad española. Sostienen Enders y Kaulisch (2006) que
“…existe evidencia empírica que sugiere que las carreras académicas son
cada vez más sin fronteras debido a la creciente movilidad internacional de
los profesores, los límites difusos entre las universidades y otras
organizaciones de conocimiento, y la mayor dependencia de tiempo parcial
y el personal auxiliar o experimentos con contratos alternativos” (p. 85)
[traducción propia]
En consonancia con lo que se planteó en el capítulo III acerca de los cambios en el campo de
la educación superior desde el último cuarto del siglo XX, Enders y Kaulisch (2006) señalan el
proceso de transformación al que ha asistido la universidad desde la década de 1980 y que la han
acercado como organización a un modelo empresarial. En ese contexto, argumentan que las tendencias
249

Cabe aclarar en este punto el valor diferencial que tiene la tesis doctoral en el contexto español y en el
argentino. Como se dijo, en España la mayoría de los profesores se doctora en torno a los 30 años de edad y el
grado de doctor constituye el inicio de la actividad docente e investigadora. En Argentina el número de doctores
es bajo y el promedio de edad en la que se alcanza el doctorado es significativamente mayor (podría señalarse
una tendencia más cercana a la española en el caso de las CExN). Simbólicamente, y en especial en las Ciencias
Sociales y en las Humanidades, la tesis doctoral es considerada el culmen de una trayectoria académica.
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hacia la mercantilización, el gerencialismo y la internacionalización generan una combinación de
rasgos viejos y nuevos, a partir de la cual las carreras académicas ‘se entrelazan con’ y a la vez ‘se
separan de’ la institución. Por un lado, el crecimiento de la actividad intersectorial, la movilidad
internacional de los profesores, el aumento del personal auxiliar y de tiempo parcial y la erosión de
conceptos tradicionales como el de ‘tenure’ (profesorado permanente) constituyen condiciones que
desvinculan a los profesores y profesoras del ámbito organizacional de trabajo. Por el otro, la
introducción de nuevas formas de gestión de las universidades tiende a alinear las actividades del
profesorado en función de las necesidades e intereses organizacionales y crea mercados internos de
trabajo vinculando a los profesores con la institución. De ahí que se dé un doble movimiento entre
tendencias que contribuyen a configurar ‘carreras nómadas’, ‘sin fronteras’ y ‘agenciadas por los
propios sujetos’ y políticas y prácticas universitarias que instituyen regulaciones tendientes a ‘vincular
a los académicos a la institución’250. De modo que a la tensión -desde un punto de vista sincrónicoentre las fuerzas disciplinares que tienden a la fragmentación del trabajo docente universitario y las
fuerzas organizacionales que tienden a su integración, se le puede agregar -desde un punto de vista
diacrónico- la tensión entre fuerzas que desvinculan las trayectorias de los docentes de la propia
institución y las que las pretenden ligarlas orientándolas en función de sus finalidades e intereses.
En el marco de estas reglas de juego cambiantes -producto de luchas y negociaciones entre
actores con intereses diversos- los profesores y profesoras van configurando en la actualidad sus
carreras académicas. En el caso de la universidad española estudiada, la restricción presupuestaria que
atraviesa el campo en su conjunto, el papel estratégico de las agencias de evaluación, las particulares
culturas y dinámicas de los centros y departamentos así como los intereses y expectativas de los
sujetos van conformando un entramado de condiciones y posibilidades sobre las que se construyen las
trayectorias laborales de las profesoras y los profesores. En las universidades argentinas estudiadas, la
insuficiencia del financiamiento para los llamados a concursos de nuevos cargos docentes o para
regularizar los ya existentes y las peculiaridades de los sistemas institucionales que regulan el acceso,
la permanencia y la promoción también configuran los escenarios sobre los que los profesores van
trazando sus particulares carreras. En el caso de la UNCPBA, al momento de realizarse esta tesis, la
institución se encontraba discutiendo y reglamentando su sistema de carrera docente, es decir, estaba
atravesando un momento de redefinición de las reglas del juego. Cuando se presentaron las diferentes
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Enders y Kaulisch (2006) señalan que en el marco del creciente papel de la supervisión y el control de la
gestión y de los mercados internos de trabajo, se espera cada vez más que las universidades sean responsables de
la designación y reclutamiento de su personal. Afirman que “muchos gobiernos se retiran del control y la
recomendación de entrada y los procesos de la organización, centrándose en cambio en el seguimiento de los
resultados organizacionales” (p. 90). La tendencia a descentralizar decisiones y aumentar el ‘control a la
distancia de los productos’ -a la que se hizo referencia en el capítulo III- atraviesa a la mayoría de los sistemas
universitarios a nivel mundial. En relación a los casos estudiados, en el sistema universitario argentino la
reclusión de profesoras y profesores ha estado históricamente en manos de las universidades y en el español se
advierte el pasaje de las ‘habilitaciones’ y la asignación de plazas en Madrid a un sistema de contratación y
distribución de cargos docentes que queda en manos de las universidades, aunque con una instancia centralizada
de acreditación previa. En ambos casos se advierte un incremento de los controles de los resultados del sistema
en su conjunto, de las instituciones y de la actividad del profesorado en particular.
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miradas y posiciones al respecto y se relató de cierto modo un proceso que llevaba más de diez años
en curso, lo que se pretendió fue presentar no sólo cuáles serán esas nuevas pautas de acceso,
permanencia y promoción en la carrera docente, sino también, las disputas que se dieron y los
intereses en juego en torno a la definición de dichas reglas de juego.
Para finalizar con este apartado, cabe señalar que los cambios en las carreras de los profesores
universitarios deben entenderse en el marco de los cambios en el mundo del trabajo en general. Si bien
aún persiste la representación de que el trabajo en la universidad poco tiene que ver con los demás
formas de trabajo y existe “el estereotipo popular de que el mundo de la academia y el mundo del
trabajo son dos lugares totalmente diferentes” (Baruch y Hall, 2007: 243), existen posiciones que
plantean la necesidad de, hoy más que nunca, hacer referencia a la ‘reducción de la distancia entre el
trabajo académico y no académico’ (Musselin, 2007). Sobre esta cuestión Baruch y Hall (2004) se
preguntan si realmente el trabajo académico es tan diferente a los demás (p. 243). Una respuesta
posible la brinda Musselin (2007) cuando sostiene:
“En términos de control sobre la organización de su tiempo, la asignación
de tareas y la especialización de sus actividades, así como en términos de
personal y gestión de la carrera, las diferencias entre un trabajador por
cuenta ajena en una empresa y un miembro de la facultad han disminuido en
promedio (y más aún para el personal de los contingentes que para
posiciones permanentes tradicionales)” (p. 9).
Sin pretender entrar en este debate, pues excede el objeto de esta tesis, se sostiene que los
cambios en el mundo del trabajo académico están íntimamente vinculados con las transformaciones en
el mundo del trabajo en general. Sobre estas transformaciones se hará referencia más adelante.

2.1.4. Antigüedad en la docencia universitaria
Otra dimensión a tener en cuenta en la configuración del lugar ocupado por un profesor o
profesora en el espacio universitario es su antigüedad en la actividad docente. En el análisis de los tres
casos estudiados, esta cuestión emergió asociada a las posibilidades que brinda el transcurso del
tiempo en cuanto al aprendizaje de los errores cometidos, la sensación de seguridad respecto de lo que
se dice y se hace y la adquisición de ciertos saberes experienciales. De acuerdo a lo planteado por los
entrevistados, la experiencia en el trabajo docente es lo que les permite ‘pulir’, ‘aprender’, ‘afianzarte’,
‘actualizarte’, ‘especializarse’, ‘mejorar’, ‘innovar’, ‘sentir seguridad’, ‘alejarse de los libros y recurrir
a la experiencia’. Precisamente, han sido los docentes más experimentados los que han dado cuenta de
las posibilidades que brinda el contar con cierta antigüedad en la docencia. Por un lado, el contar con
experiencia en la enseñanza de determinados conocimientos brinda seguridad respecto de los
contenidos básicos a enseñar y permite abocarse a la especialización de saberes y a prácticas de
innovación. Por el otro, la antigüedad brinda un bagaje de experiencias previas que resultan
orientadoras de las prácticas actuales: el poder revisarlas, aprender de los errores cometidos, buscar
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repetir aquellas que tuvieron éxito, etc. es un modo de valerse de ese ‘saber experiencial’. Para los
docentes noveles esto resulta difícil, cuando no imposible. Sin ese bagaje experiencial que opere como
guía para la acción, no hay muchas experiencias a las cuales aferrarse. Pero además, y
fundamentalmente en el caso de la UMA, el hecho de cambiar año a año de asignatura a enseñar es ‘un
constante empezar’ que reduce los tiempos de revisión y reflexión sobre lo hecho; que atenta contra la
“libertad para cometer errores y volver una y otra vez a repasar el trabajo” (Sennett, 2006: 111). Son
condiciones del trabajo docente que dificultan “el aprendizaje de cómo hacer algo bien”, esto es,
“erosionan el valor de la experiencia acumulada” (ídem.). Como se verá a lo largo del capítulo son
múltiples y variados los factores que vulneran, en términos de Sennett (2006, 2009), el ‘espíritu
artesanal’ en el trabajo docente. Si bien sobre esta cuestión se profundizará más adelante, conviene en
este punto adelantar aquello que planteara Sennett en su libro ‘Artesanía, tecnología y nuevas formas
de trabajo’ (2013):
“…cuanto más desarrollamos una destreza, más conscientes somos de los
problemas que implica (…); los principiantes, en cambio, se centran
solamente en que las cosas funcionen. Esto significa que, cuando se alcanza
un nivel elevado, la técnica deja de ser una actividad mecánica; solo cuando
uno domina la técnica, empieza a ser plenamente consciente de lo que está
haciendo. Y es en este nivel de dominio donde aparecen los problemas éticos
de la artesanía” (p. 14).
Otra cuestión relevante que se puede señalar en relación con la antigüedad docente tiene que
ver con la incidencia del paso del tiempo en la percepción de la docencia universitaria. Varios
profesores han señalado que con los años han aprendido a valorar y disfrutar más dicha actividad. Al
recuperar las experiencias del trabajo docente relatadas por los profesores noveles y considerando las
condiciones en que el mismo se desarrolla puede entenderse que sea con el paso del tiempo, cuando ya
se está en un momento ‘estable’ de la carrera académica que la docencia se comience a disfrutar. Sin
tanta presiones por realizar el trabajo estratégico necesario para permanecer en el sistema, con la
tranquilidad que puede brindar la estabilidad laboral y la seguridad devenida de la experiencia en la
enseñanza continua de determinados saberes, se encuentran más espacios para el disfrute de dicha
tarea; de ahí que también se la valore más.
Por último, la antigüedad en el campo universitario es fuente de acumulación del capital
específico de autoridad académica. Como sostiene Bourdieu (2008a) “el poder propiamente
universitario no puede ser acumulado y mantenido sino al precio de un gasto constante e importante
de tiempo” (p. 130). Su acumulación
“…exige que uno pague con su persona, es decir con su tiempo, para
controlar la red de las instituciones donde se acumula y se ejerce el poder
universitario, y también para entrar en los intercambios de los que esas
concentraciones son la ocasión y en los que se constituye poco a poco el
capital de servicios prestados, que es indispensable para la instauración de
las complicidades, de las alianzas y de las clientelas” (ídem).
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Hasta aquí, las cuestiones que se señalaron respecto de la incidencia de la antigüedad docente
en la posición y percepción del trabajo docente universitario se centraron en lo que suponen a nivel de
cada sujeto, de cada docente. Sin embargo, desde el punto de vista colectivo la falta de experiencias
compartidas se convierte en un obstáculo para el desarrollo del trabajo en equipo. En el caso de la
UMA, los profesores y profesoras plantearon que el sistema de contratación a través de la bolsa de
interinos hace que año a año ‘circulen’ nuevos docentes y que sea difícil llegar a conocer a toda esa
‘gente nueva’ que forma parte de sus departamentos. En el caso de la UNCPBA y la UNaM fue
recurrente por parte de los docentes con mayor antigüedad el no conocer a ‘la gente joven’, ‘no saber
quiénes son los que están al lado’. Esto se convierte en un escollo para forjar vínculos de ‘lealtad’ y de
‘confianza informal’ necesarios para emprender proyectos colectivos a largo plazo (Sennett, 2006). Si
bien esto tiene que ver con otras cuestiones sobre las que se profundizará más adelante no puede dejar
de señalarse cómo, si bien a nivel individual, la falta de experiencia es un escollo para los docentes
noveles, la carencia de experiencias compartidas a nivel colectivo -entre docentes de una titulación o
carrera, de un departamento o área particular- incide negativamente en la construcción de propósitos
conjuntos.

2.1.5. El tipo de asignatura impartida
El carácter no homogéneo del trabajo docente universitario tiene que ver también con las
características de la asignatura en la que cada profesor se desempeña. De acuerdo a lo planteado por
los profesores y profesoras entrevistados en los tres casos estudiados, no es lo mismo ser docente de
una asignatura teórica que de una práctica; tampoco si se trata de un espacio curricular obligatorio u
optativo o si es una materia dirigida a estudiantes de los primeros o los últimos años de las
carreras/titulaciones. Todas estas dimensiones le otorgan ingredientes específicos a la labor docente
desarrollada por el profesorado.
En relación al carácter teórico o práctico de la asignatura, las principales diferencias señaladas
residen en las condiciones diferenciales del trabajo docente. Aquellos profesores que se encuentran a
cargo de las clases prácticas de laboratorio, por ejemplo, manifiestan la falta de recursos (insumos,
equipamiento, infraestructura) en que deben desarrollar su trabajo. El alto número de alumnos a los
que tienen que atender en espacios reducidos, sin materiales disponibles para todos y en actividades
que requieren de un seguimiento personalizado fueron cuestionamientos recurrentes entre los
entrevistados. En el caso de las clases teóricas, las problemáticas planteadas no tienen que ver tanto
con la disponibilidad de recursos materiales. Para muchos docentes uno de los principales desafíos que
se le presentan tiene que ver con que los estudiantes realicen las lecturas solicitadas. Fueron
recurrentes las alusiones a esta dificultad, fundamentalmente entre aquellos que dictan asignaturas de
los primeros años. Precisamente, las profesoras y profesores que imparten clases -teóricas y/o
prácticas- en asignaturas ubicadas en los primeros años de los planes de estudios, hacen referencia a
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ciertas peculiaridades que adopta su trabajo. Además de señalar el carácter masivo de las clases
durante los primeros años de las carreras, los docentes plantearon que ejercer el trabajo docente en
asignaturas de los primeros o de los últimos años difiere respecto de: 1) el tipo de contenido; 2) el
interés de los estudiantes; 3) la vinculación docencia-investigación; y, 4) el tipo de acompañamiento
al estudiante. En cuanto al tipo de contenido, las profesoras y profesores señalaron que, por lo general,
en las asignaturas de los primeros años se enseñan contenidos generales que operan como ‘base’ u
‘introducción’ a futuros conocimientos especializados. Incluso, se hizo referencia a asignaturas que
son impartidas simultáneamente a diferentes titulaciones. En relación al interés de los estudiantes, los
docentes sostienen que los de los últimos años son ‘estudiantes cautivos’, que si han llegado a cuarto o
quinto año de la carrera ‘es porque les interesa’. En cambio, advierten que en los primeros años
muchos estudiantes están buscando aún ‘su vocación’; no están seguros de si se inscribieron en la
carrera adecuada y por lo tanto viven el primer año fundamentalmente como un ‘momento de prueba’.
Sobre la relación docencia-investigación los profesores y profesoras señalan que es especialmente en
las asignaturas de los últimos años, en las que el tipo de contenido es más especializado, donde pueden
articular con mayor facilidad la actividad docente con la de investigación. Por el contrario, los
contenidos generales que se enseñan en los primeros años difícilmente constituyen objetos de
investigación; menos aún ante la tendencia a la especialización del conocimiento que se ha venido
desarrollando en los últimos años. Por último, la vinculación entre actividades docentes e
investigadoras también resulta más fácil cuando la asignatura impartida es de carácter optativo dentro
de la propuesta curricular. En ocasiones, dichas asignaturas se planifican y organizan a partir de los
temas de investigación de los docentes responsables. Además, como aspecto positivo de este tipo de
asignatura se señala el interés de estudiantes que han optado por cursar dicha asignatura y que no
asisten a ella porque sea obligatoria dentro del plan curricular.

2.1.6. Ser profesora o profesor
La cuestión del género emergió a lo largo de las entrevistas con profesores y profesoras de las
tres universidades estudiadas en relación a las exigencias crecientes del trabajo docente universitario.
Fueron precisamente profesoras quienes manifestaron más recurrentemente las dificultades que se
presentan para conciliar la vida laboral y la vida personal. Si bien se trata de una cuestión sobre la que
no se profundizó demasiado en este trabajo -y que merece ulteriores análisis- resulta relevante plantear
algunas precisiones acerca de este fenómeno.
En principio, puede decirse que la feminización de la universidad como fenómeno mundial
durante la segunda mitad del siglo XX ha sido abordada por diversos autores, fundamentalmente en
vinculación al proceso de masificación de la universidad. Lo que es necesario señalar es que dicha
feminización afecta fundamentalmente al colectivo de estudiantes y de manera diferencial, según área
disciplinar, al colectivo docente. Así, en relación a los casos estudiados se puede señalar que en
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España mientras el 54,3% de los estudiantes y el 59,1% de los titulados son mujeres, apenas el 37,8%
del personal docente e investigador (PDI) de las universidades públicas son mujeres. Según datos del
curso académico 2012-2013251, de la totalidad de personal funcionario de las universidades públicas
españolas, el 37% es femenino y del conjunto de los que han alcanzado la máxima categoría docente
(catedrático de universidad), sólo el 18,4% son mujeres. En un informe publicado en el año 2011 252, se
analiza la distribución de las mujeres según área de conocimiento teniendo en cuenta Cátedras y
Titulaciones de las universidades públicas españolas. Se concluye que en el caso de las Cátedras, la
mayor proporción de mujeres se concentra en el área de Humanidades (24,42%). En el área de
Ciencias Naturales, las mujeres han experimentado un crecimiento significativo, correspondiendo el
19,15% de las Cátedras a mujeres. Luego se ubican las Ciencias Sociales (17,22%) y las Ciencias
Médicas (14,99%) donde las mujeres también han ido ganando presencia. Por último, se sostiene que
la proporción de mujeres catedráticas en las carreras técnicas continúa siendo ínfima: 10,18% en
Ciencias de la Agricultura y 9,05% en Ingeniería y Tecnología. Para las Titularidades, se observa el
mismo patrón aunque con porcentajes más altos en todas las áreas de conocimiento. Las profesoras
titulares prácticamente logran la paridad en Humanidades (45,36%), seguidas de Ciencias Naturales
(42,64%) y Ciencias Sociales (40,14%). En Ciencias Médicas y Ciencias de la Agricultura, sólo uno
de cada tres titulares es mujer y de nuevo, a este nivel, las carreras técnicas continúan presentando la
menor proporción de mujeres: sólo una de cada cuatro en Ingeniería y Tecnología (24,92%). Por
último, si se retoman los primeros datos mencionados respecto a la proporción de mujeres estudiantes
y tituladas y se lo compara con la proporción de mujeres que se desempeñan como docentes e
investigadoras en la universidad, puede advertirse que “hay una pérdida por parte de la institución
universitaria de las propias mujeres que ha formado” (Pastor Gosalbez, 2012). En el caso de las
universidades argentinas, de acuerdo a datos del ‘Anuario de Estadísticas Universitarias 2010’ el
56,1% de la matricula estudiantil y el 60,1% de los egresados son mujeres. Del total de docentes de
las universidades públicas argentinas, el 48,5% son mujeres. En relación a la máxima categoría
docente (profesor titular de universidad) si bien se aprecia una mayor proporción de mujeres en
relación a las cifras de las universidades españolas, las profesoras siguen siendo minoría ya que
ocupan el 37% de los cargos titulares. La menor presencia de mujeres también se aprecia en los
puestos de autoridad de las universidades argentinas. Considerando como ‘cargos de autoridades
superiores’ las de rector/presidente, vicerrector, secretario de universidad, decano y vice decano,
secretario de facultad y otros, según datos del Anuario 2010, el 38,5% de tales cargos es ocupado por
mujeres. Por último, también se advierte la presencia diferencial de las mujeres según el área de
conocimiento. Según un estudio sobre profesión académica en Argentina (Fanelli, 2009), en el área de
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Informe ‘Datos y cifras del sistema universitario español. Curso 2012-2013’ del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
252
Se trata del informe ‘Científicas en Cifras 2011. Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la
formación y profesión científica’ publicado por la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMC), editado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación y coordinado por Sánchez de Madariaga.
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Humanidades, el 70,3% de los cargos de profesor corresponde a mujeres. En Ciencias Médicas la
proporción de profesoras es del 51,5%, en Ciencias Exactas y Naturales del 48,7%, en Ciencias
Agrícolas es del 33,4% mientras que en Ingeniería y Tecnología apenas el 26% del profesorado son
mujeres. En función de estos datos, cabe señalar que la referencia a la feminización de la universidad,
en relación al colectivo de docentes, debe ser matizado teniendo en cuenta el acceso diferencial de las
mujeres según área de conocimiento, categoría docente y cargo de autoridad. También hay que tener
en cuenta el ‘techo de cristal’ 253 con el que se enfrentan las mujeres a lo largo de sus carreras
académicas.

2.2. Condiciones materiales
Como se dijo en relación a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo docente
universitario son múltiples las dimensiones que se entraman y contribuyen a definir posiciones
particulares. La universidad y el área disciplinar de pertenencia, las categoría y dedicación docentes, la
antigüedad en la docencia universitaria, el tipo de asignatura impartida y el género surgieron como las
más relevantes en los casos estudiados. Asimismo, el ejercicio del trabajo docente desde una posición
específica en el espacio universitario está atravesado -no determinado- por diversas condiciones
materiales y simbólicas.
En este apartado, se focaliza en las condiciones materiales que inciden en el trabajo docente
universitario desde la perspectiva de los profesores y profesoras entrevistados, es decir, según cómo
son percibidas por aquellos actores que las experimentan cotidianamente.
Una primera cuestión a señalar tiene que ver con los recursos necesarios para el desempeño
del trabajo docente. Respecto de este punto, los docentes se refirieron fundamentalmente a aquellos
necesarios para llevar adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje. Fue fundamentalmente en las
universidades argentinas y, particularmente, en el área disciplinar de CExN donde se manifestó con
mayor recurrencia las dificultades para disponer de elementos de laboratorio y para acceder a
bibliografía especializada. Según señalan los docentes, esto dificulta la realización de prácticas con sus
estudiantes, la posibilidad de estar actualizados, etc. Que los docentes de las demás áreas disciplinares
no señalen la cuestión de los recursos como un condicionante importante de su trabajo no significa que
pertenezcan a unidades académicas que cuenten con mayor disponibilidad de materiales y
herramientas. Puede tener que ver, fundamentalmente, con que se trata de áreas disciplinares en las
que no se requieren tantos ‘insumos’, por ejemplo, como los de CExN. Son otros los recursos que se
requieren y, posiblemente, más accesibles en términos económicos.
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Mabel Burin (2004, 2008) sostiene que el concepto ‘techo de cristal’ hace referencia a una superficie superior
invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil de traspasar, que impide seguir avanzando. Su carácter de
invisibilidad está dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos
visibles que impongan a las mujeres tales limitaciones, sino que está construido sobre la base de otros rasgos que
por su invisibilidad son difíciles de detectar.
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El espacio ha sido mencionado por los profesores y profesoras de las tres universidades
estudiadas, aunque en relación a diferentes cuestiones. En la UNCPBA, emergió la reivindicación del
espacio como forma de reconocimiento por parte de los profesores del área artística. Dicha facultad,
históricamente ubicada en la sede de Rectorado, se trasladó parcialmente -hace poco más de un año- a
un edificio en el centro de la ciudad. Sin embargo, como ya se mencionó, es la única que no está
ubicada en el campus universitario donde cada unidad académica cuenta con un edificio propio y
‘boxes’ de investigación. Los condicionamientos planteados por los docentes de las demás áreas
disciplinares de la UNCPBA en relación al espacio se vincularon a las características de lo que en
dicha universidad se denominan ‘aulas comunes’. Se trata de pabellones compartidos por las distintas
facultades del campus que contienen aulas con capacidad para más de trescientos alumnos, con tarima
y bancos fijos. Según sostienen los profesores y profesores que deben dictar clases en tales espacios,
se trata de una organización que dificulta ciertas prácticas como por ejemplo el trabajo en grupo. En la
UMA la cuestión del espacio surgió, no en relación a las salas de clases sino a los espacios destinados
al profesorado. Fundamentalmente en el área de CSH se planteó la necesidad de disponer de espacios
comunes de encuentro entre profesores (lo que podría denominarse ‘sala de profesores’) y más
despachos. En relación a la falta de espacios de encuentro, más adelante se verá cómo incide en las
relaciones entre colegas. En cuanto a la demanda de despachos para el trabajo del docente, resulta
llamativo que dicho reclamo no cobre tanta fuerza en las universidades argentinas, lo cual no significa
que se disponga de ellos. Por el contrario, muchas de las actividades que forman parte del trabajo
docente son realizadas en los ‘espacios privados’ de los profesores y profesoras. Sus hogares
constituyen una extensión del ámbito laboral. Dada esta situación, y la condición presupuestaria de las
universidades argentinas en la que la ampliación de la infraestructura no forma parte de las
prioridades, podría pensarse que el reclamo que hacen los profesores y profesoras de la UMA por más
cantidad de oficinas de trabajo no forma parte del horizonte de expectativas de los docentes de la
UNCPBA y la UNaM. Precisamente, porque no forman parte del horizonte de posibilidades. Sobre la
incidencia de la disposición de espacios individuales y colectivos de trabajo en las instituciones
universitarias se profundizará al abordar el trabajo docente desde las relaciones entre colegas y la
relación entre la práctica laboral y la vida personal.
En relación a la cuestión del tiempo, también las referencias de los docentes se orientaron en
diversos sentidos. Por un lado, fundamentalmente los profesores y profesoras de la UMA señalaron las
modificaciones que sufrió el tiempo de contacto con los estudiantes a partir de los cambios en las
titulaciones derivados de la incorporación de la universidad al EEES que, en general, supuso el
acortamiento de las asignaturas. Por otro lado, se hizo referencia al incremento del número de materias
a impartir por curso académico. Esto tiene que ver con las nuevas disposiciones que en la universidad
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española regulan la carga docente del profesorado universitario 254. El aumento del número de materias
afecta el tiempo de preparación y atención a los estudiantes y va acompañado de una aceleración en
los tiempos de entrega de las planificaciones. En UNCPBA y UNaM la referencia al tiempo estuvo
más vinculada a la cuestión del ‘tiempo vivido’, sobre la que se profundizará más adelante.
Por último, en cuanto a la retribución económica por el trabajo docente realizado, los docentes
de la UMA consideran que no están mal pagos. Por su parte, en la UNaM y la UNCPBA las críticas al
salario se hicieron en el marco de la denuncia por el encubrimiento de la necesidad de aumento salarial
que significó el sistema de incentivos a los docentes investigadores en la década de 1990. En la
actualidad la retribución económica recibida a través de este Programa resulta irrisoria (sobre este
programa se hizo referencia en el capítulo III).

2.3. Condiciones simbólicas
Las múltiples dimensiones anteriormente abordadas que atraviesan el trabajo docente
posicionan diferencialmente a los profesores y profesoras en el campo universitario. Estos principios
de clasificación y jerarquización explícitos que configuran posiciones ‘oficiales’ (ser catedrático o
ayudante, profesor o profesora, de la UMA, la UNCPBA o de la UNaM, docente de Ingeniería o de
Pedagogía, responsable de clases teóricas o prácticas en laboratorio) coexisten con otros principios de
clasificación y jerarquización implícitos (el ser considerado un buen profesor por los colegas y/o
alumnos, el gozar de prestigio en el campo disciplinar de pertenencia, tener o no influencias en el
ámbito del departamento o facultad, etc.). Como sostiene Becher (2001) en la vida académica “hay un
constante proceso de jerarquización implícita y explícita de los individuos” (p. 83). La jerarquización
implícita obedece al carácter relacional de las prácticas que tales sujetos desarrollan. En el caso del
profesorado, como se profundizará en el siguiente apartado, el desarrollo del trabajo docente coloca a
los profesores y profesoras en una red de múltiples relaciones: 1) con una institución que lo contrata
para el ejercicio de una función institucional; 2) con colegas que, posicionados diferencialmente
respecto de él y no necesariamente con su misma relación de contratación, están convocados al
cumplimiento de determinadas funciones; 3) con estudiantes que son destinatarios fundamentales de
su trabajo; 4) con los conocimientos disciplinar, pedagógico y experiencial que se ponen en juego en
el ejercicio del trabajo docente; y 5) con una sociedad que sirve de marco a sus prácticas y a la
institución de la que forma parte. En el interjuego de estas relaciones se generan percepciones y se
construyen representaciones sobre los otros y sobre las percepciones y representaciones de esos otros.
Y esto porque las relaciones que se establecen con otros en este tipo particular de trabajo están
orientadas por la búsqueda de reconocimiento. Como señala Dubet (2006): “el sujeto desea que lo
reconozcan” (p. 95), “el deseo de reconocimiento se anida en lo más íntimo del trabajo sobre los
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Sobre las nuevas disposiciones a partir del Decreto Ley 14/2012 se hizo referencia en el capítulo dedicado al
caso de la UMA.
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otros” (p. 371). En los párrafos siguientes se profundiza, desde el punto de vista de los profesores y
profesoras entrevistados, el reconocimiento que otros atribuyen al trabajo docente universitario.
Desde una dimensión antropológica del trabajo255, Dubet (2006) plantea que “el sujeto no se
reconoce por sí solo más que en su trabajo y en sus relaciones con los demás mediatizadas por el
trabajo o consideradas en sí mismas como un trabajo de reconocimiento” (p. 350). Retomando a Axel
Honneth, sostiene que transformando el mundo, el sujeto se transforma, se produce, se reconoce en sus
obras. Y agrega que cada cual plasma su individualidad en el trabajo y busca el reconocimiento de los
demás. En el caso del trabajo docente universitario, y a partir de lo planteado por los profesores y
profesoras entrevistados, esos otros de los que se espera reconocimiento son: los estudiantes, los
colegas, la institución y la sociedad. En relación al trabajo docente que desarrollan, fue recurrente la
referencia al escaso reconocimiento recibido por parte de la institución y la sociedad. Sin embargo, es
de los estudiantes y de sus colegas de departamento y/o facultad de quienes obtienen esa cuota de
satisfacción que brinda el reconocimiento.
En relación al reconocimiento que dicen percibir de los estudiantes, los profesores y
profesoras señalan que no se trata de un reconocimiento académico, en el sentido de que se valoren
fundamentalmente los conocimientos poseídos. Según manifestaron, el reconocimiento que dicen
percibir de sus estudiantes depende de aquellas cuestiones que exceden lo académico. Se trata de un
reconocimiento que no es otorgado por los estudiantes al completar una encuesta de opinión sobre el
desempeño de los docentes, ni que se recibe al conocer sus resultados. Se trata de un reconocimiento
que ‘se percibe en las miradas’, que se recibe -en muchos casos- después de mucho tiempo cuando se
encuentran con aquellos que fueron sus alumnos y reciben palabras de agradecimiento.
En relación con los colegas, el reconocimiento que se obtiene en el marco de la comunidad
disciplinar de pertenencia (que excede los límites de la propia institución) se funda básicamente en la
actividad investigadora. El capital científico brinda más prestigio que el capital académico. En
palabras de Becher (2001):
“El resultado del trabajo personal, cualquiera que sea la forma tangible que
adquiera, no es un fin sino un medio para alcanzar el logro profesional. Lo
que es importante para alcanzar el éxito en una carrera académica puede
variar de un campo a otro (…) Pero en la mayoría de los círculos
académicos destacados, el crédito se obtiene a través de la publicación de
los resultados de las investigaciones propias; la excelencia en la enseñanza
cuenta poco para el reconocimiento de los colegas asentados dentro del
mismo campo” (p. 78).
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La dimensión antropológica del trabajo, como se vio en el capítulo II ya se encuentra en Marx y Hegel (al
concebir el trabajo como creatividad humana, como realización de uno mismo). Weber -aunque no le da un
estatuto antropológico - concibe el trabajo como un momento central de la racionalización ética y de la
modernidad. Recuperando esta tradición, Dubet (2006) señala que el trabajo ‘como realización de uno mismo’ es
una de las tres dimensiones del trabajo (junto al trabajo como ‘contrato social’ y como ‘solidaridad’) que lo
hacen la experiencia central de las sociedades modernas. Discutiendo con las teorías del fin del trabajo, sostiene
que las transformaciones de las experiencias del trabajo no autorizan a concluir que se asiste a su decadencia.
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Sin embargo, el trabajo docente sí obtiene cierto reconocimiento de aquellos colegas del
ámbito más cercano -el del departamento o la facultad-, con los que se comparte el día a día. Como
plantearon los profesores entrevistados, en esos micromundos, “todos saben quién es buen y mal
docente”. Sin embargo, coincide la mayoría de los entrevistados, a nivel institucional se da similar
dinámica que la de la comunidad disciplinaria: se valora más la actividad investigadora. En este
sentido, la expresión “ni agradecido, ni pagado” (12. UMA-CExN-PT/TC-M-25. Pág. 3) da cuenta de
ello. La percepción más recurrente de los profesores es que la institución universitaria no reconoce, no
valora el trabajo docente de su profesorado256. La docencia aparece en las expresiones de los
entrevistados como ‘la gran olvidada’ a nivel institucional y también social. En función de lo
planteado, puede decirse que las fuentes de reconocimiento del trabajo docente parecen encontrarse en
los espacios cotidianos. Son los estudiantes y los colegas más cercanos con los que se comparte el día
a día del trabajo, los que -según la percepción de los docentes- reconocen el esfuerzo, el tiempo y las
energías depositadas en la tarea docente.
La falta de reconocimiento que los docentes dicen percibir por parte de la institución y la
sociedad en relación a su trabajo docente puede entenderse desde dos puntos de vista. Por un lado, en
el marco de las dinámicas del campo de la educación superior que en los últimos años han colocado a
la actividad de investigación en una posición de privilegio en relación a la docencia. Y por el otro, en
el marco de mutaciones internas del programa institucional de la universidad. En cuanto a la primera
cuestión, si bien se reconoce que en algunos casos el mayor o menor reconocimiento del trabajo
docente depende de ‘la gestión institucional de turno’, e incluso en algunas unidades académicas no es
esta la actividad más valorada (como por ejemplo, Arte-UNCPBA en la que se dice valorar más la
actividad de extensión), a nivel del campo universitario la investigación es la fuente de mayor capital
simbólico. El lugar privilegiado de la investigación en el campo universitario puede entenderse en el
marco de las lógicas y dinámicas que se han venido desarrollando en las últimas décadas y que fueron
abordadas en el capítulo III. En el contexto del ‘capitalismo académico’ la investigación se ha erigido
como criterio de asignación de presupuesto, reconocimiento y prestigio. De allí que pueda entenderse
su mayor valoración institucional ya que, sujetas las instituciones a criterios y evaluaciones externas,
su estatus en el conjunto de las instituciones depende de los resultados y prestigio obtenido en el
campo de la investigación. Pero, parafraseando a Dubet (2004), no es suficiente pensar que ‘el mal
256

Algunas de las expresiones de los docentes fueron las siguientes: “a la institución no le interesa (…) el
mensaje es claro: tu docencia no me interesa” (22. UMA-ING-C/TC-M-36. Pág. 2); “siento que más valorada
es la parte de investigación que la parte docente” (10. UNCPBA-CExN-PA/DE-F-12. Pág. 1);
“institucionalmente, el prestigio, y como todos los lugares, está centrado en la investigación” (4. UNaM-CSHPT/DE-M-30. Pág. 1); “La parte docente más o menos, a nadie le preocupa mucho” (17.UMA-CEN-PT/TC-F10. Pág. 4); “para qué nos vamos a engañar. La docencia (…) es una actividad en la que no hay reconocimiento
y en la que yo diría que la inmensa mayoría de los profesores de universidad, además, es que no esperamos ese
reconocimiento” (19. UMA-CExN-C/TC-M-22. Pág. 2); “estamos como mal valorados socialmente Hay una
especia de descrédito general, todo el mundo ha salido de un colegio, de una escuela, de una universidad pero
todo el mundo parece que ha sido mal atendido, mal enseñado…Tienes esa sensación” (30. UMA-CS-PT/TCM-35. Pág. 2).
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siempre viene de afuera’. De allí que, desde otro punto de vista, se pueda comprender el sentimiento
de no reconocimiento en el marco de las mutaciones internas del programa institucional (Dubet, 2004,
2006). Siguiendo el planteo de este autor, puede pensarse el sentimiento de no reconocimiento como
parte del declive de un programa institucional que garantizaba la autoridad y el reconocimiento de los
actores que encarnaban sus valores. Con el debilitamiento del programa institucional se trastoca la
legitimidad y la forma del trabajo sobre los otros. Lo que la ‘vocación’ daba por descontado en el
marco del programa institucional (saberes, aptitudes, compromiso, actitudes, etc.) hoy es necesario
demostrarlo. Se produce así un desplazamiento de la legitimidad pues la legitimidad puesta en valor,
aquella que descansa sobre el carácter ‘sagrado’ de la institución, “se inclina ante una legitimidad
racional, fundada sobre la eficacia del trabajo efectuado y sobre competencias autentificadas
conforme a procedimientos legales” (Dubet, 2006: 74). La legitimidad que garantizaba el
reconocimiento ya no viene ‘dada’ por la ocupación de un rol, debe ser permanentemente construida
en el conjunto de experiencias cotidianas que lo ponen en relación con esos otros de su trabajo. En este
sentido, “el aura sagrada que envolvía el trabajo sobre los otros se desgarró; el rey está desnudo”
(ídem., p. 370); se espera demasiado de los docentes y no se les concede suficiente legitimidad y
reconocimiento simbólico; la separación de las dimensiones de la experiencia del trabajo que supone
el declive del programa institucional generan tensiones que provocan en los sujetos la sensación de
estar desorientados (como cuando los profesores manifiestan: ‘no sé que se espera de mí’) y de no ser
reconocidos257.

3. El trabajo docente universitario como práctica relacional
“Escasamente vestidos, tiritaban de frío, sin que por eso se
apresurasen más; disgregados, como si nada les uniese, seguían
adelante maquinalmente, con un andar de rebaño dormido”
(Emile Zola, “Germinal”, p. 34)
El trabajo docente como ‘trabajo sobre los otros’ implica la existencia de relaciones entre
sujetos, de ahí que constituya una práctica relacional 258. Sostiene Dubet (2006) que “por lo general,
esta dimensión del trabajo sobre los demás es considerada la más rica, a veces la más noble, pero
también la más secreta y la menos reconocida” (p. 93). Se señalan a continuación, las distintas
257

Como se señaló en el capítulo II, Dubet (2006) señala tres dimensiones que componen la experiencia del
trabajo sobre los otros: el oficio, el rol y la personalidad. El debilitamiento del programa institucional ha
separado estas tres dimensiones generando una inadecuación del rol y del oficio (que se expresa en el
sentimiento de no saber qué se espera de uno, o en la sensación de que se está dedicando esfuerzos a algo que no
es lo específico del trabajo, etc.). La distancia entre rol y personalidad genera el sentimiento de no ser
reconocido; “mientras el rol debe proteger al oficio, también debe permitir el reconocimiento de la
personalidad” (p. 362).
258
Además de la relación con el conocimiento sobre la que se hizo referencia en el punto 2.1.2. de este capítulo.
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‘relaciones con otros’ que establecen los profesores y profesoras en el ejercicio del trabajo docente en
la universidad.

3.1. Relación con colegas
En general en los estudios sobre el ejercicio de la práctica docente se priorizan las
peculiaridades de un tipo de vínculo particular: la de los docentes con sus alumnos. Sin embargo, no
puede desconocerse que el ejercicio del trabajo docente supone múltiples relaciones, entre ellas las que
se dan al interior del profesorado: entre profesores diferencialmente posicionados en el espacio
universitario. En este apartado se abordarán aquellos aspectos de la relación entre colegas señaladas
por los profesoras y profesores de distintas áreas disciplinares y categorías docentes de los tres casos
estudiados. Las cuestiones que emergieron del análisis, y que dan cuenta de ‘formas’ particulares que
adopta la ‘cultura de trabajo docente universitario’259, son: el individualismo como forma de
asociación, la competitividad como clima de trabajo y la creciente virtualización como forma de
comunicación.

3.1.1. El individualismo y la balcanización como forma de asociación
Los profesores y profesoras entrevistados plantean que el ejercicio del trabajo docente
universitario requiere de cierta coordinación entre profesores -al interior de las asignaturas, las áreas,
las titulaciones, los departamentos, etc.- que permita la concurrencia de esfuerzos en pos de los
propósitos institucionales perseguidos. En este sentido, el trabajo colectivo es considerado
fundamental; los docentes dicen valorar las ‘las fórmulas de trabajo colectivo’ y los ‘intercambios
entre los equipos docentes’. Sin embargo, reconocen que en la universidad no están arraigadas las
formas de trabajo colaborativo. Entre las razones que dificultan el trabajo docente en equipo en el
ámbito de la universidad se señalaron: a) la escasez de tiempo; b) el poco reconocimiento a este tipo
de actividades; c) la falta de espacios comunes de trabajo; d) la inestabilidad laboral de los docentes.
A partir de lo expresado por profesoras y profesores a lo largo de las entrevistas realizadas,
parece que el tiempo se ha convertido en ‘un bien escaso’. Como sostiene Sacristán (2008), el tiempo
humano es apreciado “como un capital que se gasta deprisa y con el que nos vamos también nosotros,
(…). Lo cual nos lleva a apelar a no malgastarlo ni dilapidarlo. El tiempo físico fluye y sigue; el
nuestro se agota” (p. 19). De ahí, de esa percepción del tiempo como un capital finito, y en función de
las situaciones particulares de los docentes, es que se decide emplearlo de un modo u otro. Por un
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Se retoma aquí la distinción realizada por Hargreaves (1996) entre ‘contenido’ y ‘forma’ de la cultura. Para el
autor, existen dos dimensiones constitutivas de cualquier cultura: el contenido y la forma. La primera de ellas
consiste en las actitudes, valores, creencias, hábitos, supuestos y formas de hacer las cosas fundamentales y
compartidas por un determinado grupo. La segunda se refiere a los modelos de relación y formas de asociación
características entre los partícipes de la cultura a través de las cuales se realiza, reproduce y redefine su
contenido.
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lado, trabajar con otros docentes, implica la decisión de invertir tiempo en ello. Por el otro,
precisamente por la inversión de tiempo que supone y en relación a los réditos que genera se puede
optar por el trabajo individual. Si bien se reconoce la coordinación docente como una práctica
relevante y necesaria, se la considera como ‘tiempo perdido’ ya que no es un trabajo reconocido ni
valorado260.
Muchas veces, los logros alcanzados a través del trabajo en equipo no parecen compensar los
esfuerzos dedicados en términos de tiempo y energía por lo que el trabajo individual resulta una
estrategia adaptativa. Ante las crecientes demandas, las variadas actividades y la presión por los plazos
a cumplir que los profesores y profesoras experimentan cotidianamente, el individualismo como forma
de trabajo es el resultado de un cálculo ‘estratégico’ de la inversión eficaz del tiempo y la energía
(Hargreaves, 1996)261. Pero también sucede que las formas de trabajo individualista surgen de las
limitaciones que imponen las circunstancias en las que se desarrolla el trabajo. Por ejemplo, la falta de
espacios comunes de trabajo en las facultades de pertenencia. Tanto en la UMA como en la UNCPBA,
especialmente en el área de Arte, se hizo alusión a la escasez de espacios -la inexistencia de una sala
de profesores- que dificultan las posibilidades de encuentro. Otro factor que obstaculiza el trabajo
colectivo, y que fue más recurrente en el caso de la UMA, tiene que ver con la forma de contratación
del profesorado. Especialmente, la contratación de docentes a través de la bolsa de interinos por
períodos breves (por curso académico o en función de la duración de la asignatura a impartir). Esto
hace que no se llegue a conocer a los nuevos profesores no sólo por la brevedad e inestabilidad de su
experiencia en la universidad sino también porque las condiciones físicas (la falta de espacios
comunes) dificultan los encuentros. Se genera así un ‘individualismo restringido’ que no se debe a un
cálculo estratégico sino que es el resultado de las limitaciones en las condiciones de trabajo. En todos
los casos se genera una dinámica institucional en la que el ‘colectivo docente’ constituye una ficción,
una ‘colegialidad artificial’ (Hargreaves, 1996) 262. En muchos casos, los proyectos departamentales,
los programas de las asignaturas y los propósitos perseguidos por un plan de estudios no trascienden el
nivel de lo formal, de lo declarativo. En la práctica, se suele asistir a un conglomerado de prácticas que
se superponen, desconocen y hasta contradicen. En ocasiones, los profesores y profesoras que forman
parte de esos proyectos, programas y planes de estudio realizan su trabajo en solitario, desconociendo
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Sostienen los docentes: “trabajar coordinadamente es muy difícil (…) [exige] muchísimo tiempo por encima
del tiempo que tenemos disponible” (5. UMA-CSH-PADr/TC-F-4. Pág. 5); “no te reconocen esa labor, parece
que eso no es trabajar y eso por lo pronto es injusto” (12. UMA-CExN-PT/TC-M-25. Pág. 4).
261
Hargreaves (1996) plantea el individualismo restringido, el estratégico y el electivo como tres grandes
determinantes de la cultura individualista de los profesores.
262
“La colegialidad artificial es un tipo de cultura profesional construida en situaciones de trabajo en equipo
del profesorado entendido como recurso instrumental para adoptar determinadas innovaciones. Puede llegar a
ser un obstáculo para una colaboración duradera pero también puede convertirse en una oportunidad para
ésta; en una cultura de colaboración las relaciones entre profesionales afectan al contenido y al grado de
implicación de los miembros” (Montero, 2011: 78).
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el trabajo de aquellos colegas con los que se supone comparte un propósito institucional263. Siguiendo
con los planteos de Hargreaves (1996), puede decirse que el individualismo en el trabajo docente
también puede obedecer a la opción de cada profesor o profesora de trabajar en solitario. Puede
suceder que el individualismo sea una manera preferida de estar y ejercer el trabajo docente
universitario y no una simple respuesta restringida o estratégica a las exigencias y contingencias
laborales.
Ya sea por elección, estrategia o restricción, el individualismo como forma de trabajo docente
genera aislamiento, dificulta el encuentro con otros (pares) y limita las posibilidades de construcción
colectiva de proyectos institucionales. La cultura balcanizada, expresada en el desarrollo del trabajo en
pequeños grupos, se caracteriza por los límites fuertes y duraderos que se establecen entre las distintas
partes de la organización, por la identificación personal con los campos que definen esos límites y por
las diferencias de poder entre unos campos y otros (Hargreaves, 1996). Como se verá más adelante,
esta atomización del profesorado vulnera la posibilidad de reconocimiento mutuo y de la organización
colectiva y colaborativa como forma de contrarrestar los efectos negativos de los procesos de
diversificación e intensificación laboral.

3.1.2. La competitividad como clima de trabajo
La experiencia de trabajo en la cultura del nuevo capitalismo se ha convertido en una
permanente situación de competencia de ‘todos contra todos’. En el ámbito de la universidad, no sólo
se compite para alcanzar mayor prestigio dentro de una comunidad académica, sino también por la
obtención de plazas y de variadas formas de financiamiento (subsidios, becas, etc.). La competitividad
-entendida como la capacidad para competir, la rivalidad por la consecución de un fin- se ha
convertido en una eficaz forma de regulación de los sistemas, las instituciones y los sujetos. Como se
vio en el capítulo III, en un contexto de reducción de la inversión estatal en las universidades públicas
y de globalización mercantil de la universidad (Santos Boaventura, 2005), la competencia aparece
como discurso legitimador de las políticas de asignación diferenciada de presupuesto. A nivel
estructural, se genera la competencia entre instituciones y al interior de ellas para la obtención de
presupuesto. A nivel de los sujetos, la competencia entre los docentes no sólo se torna propicia para la
flexibilidad y la adaptabilidad a las crecientes demandas de trabajo sino que favorece las estrategias
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Sostiene una profesora de la UNCPBA: “…es una profesión muy solitaria dentro de la universidad, vos
dictás tus clases y no sabés lo que está pasando en la otra materia” (5. UNCPBA-CSH-JTPDE-F-24. Pág. 3).
Pero además, y en lo que se refiere específicamente a la práctica de enseñanza, puede existir cierta resistencia al
trabajo colectivo. Como afirma un profesor de la UNaM: “El aula sigue siendo la intimidad docente. El aula
sigue siendo un espacio reservado al docente, difícil de compartir, difícil de abrir, difícil de construir con otros”
(4. UNaM-CSH-PT/DE-M-30. Pág. 6). Dice un docente de la UNCPBA: “Yo tengo idea de que acá al lado son
profesores de auditoría, los de matemática no sé en qué andarán, acá al lado tengo a los de estadística (…) Y lo
que pasa en el otro pabellón de allá, no tengo ni idea, sé que están los de economía, que está el núcleo de
administración…y esa es una falencia que yo tengo” (21. UNCPBA-CEA-PTDE-M-38. Pág. 3).
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individuales (el sálvese quien pueda) que permiten la supervivencia en el ámbito del trabajo. A esto se
refirieron algunos de los docentes entrevistados 264. Las referencias a las ‘trampas’, ‘zancadillas’,
‘peleas por plazas’ y ‘envidias’ pueden explicarse por la intensificación de la competencia que lleva a
una lucha predatoria y desleal entre colegas. Pero también, es preciso analizar la incidencia de
transformaciones de la dimensión temporal en la experiencia del trabajo docente.
Como se planteó en el apartado anterior, la vivencia del tiempo como un bien escaso que no
debe malgastarse, atenta contra las formas de trabajo colectivo que requieren una importante inversión
de él y que, por lo general, no resulta una actividad suficientemente reconocida. Pero la incidencia de
la dimensión temporal no se restringe a las formas de asociación de los docentes, a la decisión de
invertir tiempo o no en el trabajo con otros. Las mutaciones de la dimensión temporal en la cultura del
nuevo capitalismo también afecta la calidad de los vínculos con los otros. Como sostiene Sennett
(2000) el principio del ‘nada a largo plazo’ que atraviesa en la actualidad a las instituciones, “corroe
la confianza, la lealtad y el compromiso mutuos” (p. 22). El cortoplacismo imperante en las nuevas
formas de organización del trabajo, con sus ‘formas fugaces de asociación’, limita la posibilidad de
que madure la confianza informal y se construyan vínculos sólidos y compromisos con los demás.
Como sostiene Montero (2011), una cultura de colaboración implica unas relaciones de ‘confianza’
entre el profesorado, de apoyo mutuo, auto-revisión y aprendizaje profesional compartido. Pero,
“para hacer frente a las realidades actuales, el desapego y la cooperación superficial son una
armadura mejor que el compromiso basado en los valores de lealtad y servicio” (ídem, p. 24). Como
señala Sennett (2000) la dimensión temporal del nuevo capitalismo es lo que más afecta la vida
emocional de las personas; el capitalismo del corto plazo amenaza con corroer aquellos aspectos del
carácter que unen a los sujetos entre sí y brindan a cada uno de ellos una sensación de un yo
sostenible.
A nivel institucional, las dinámicas individualistas y competitivas ponen en evidencia la
dificultad para construir proyectos colectivos. Si se entiende que el trabajo cotidiano de los docentes
ha de enmarcarse en un proyecto colectivo ya definido (institucional o a nivel de
titulaciones/departamentos), lo que evidencian la existencia del trabajo aislado, el desconocimiento
entre colegas y del trabajo que desarrollan y la ausencia de encuentros para articular contenidos u
objetivos a nivel horizontal, vertical y transversal, es que tal proyecto no existe. Pero si a la inversa, se
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Un profesor de la UNCPBA señaló que el ‘clima de trabajo’ en su facultad le provocaba “dolor de estómago”
(5. UNCPBA-CSH-PA/DS-M-19. Pág. 7). Un profesor de la UMA comentó: “A mí me sorprende que hables
con profesores de universidad y el 90% esté harto pero del clima, del ambiente” (3.UMA-CSH-PCDr/TC-M-10.
Pág. 5). Por su parte otros profesores expresaron: “Te metes en la universidad y no vez más que trampas, en los
departamentos estamos peleándonos por las plazas y yo te voy a hacer la zancadilla aquí” (21.UMA-CSPT/TC-M-43. Pág. 4), “Yo creo que es importantísimo que cuando uno vaya a su centro de trabajo, pueda reír
en el pasillo, y no sólo eso, sino que no esté peleado con el del despacho de al lado. Entonces, muchas veces en
esta universidad y en todas las envidias son tremendas. Y hay grupos que se hacen daños mutuamente (…) Las
relaciones humanas entre el profesorado no son tan buenas como deberían ser” (13.UMA-CExN-C/TC-M-35.
Pág. 5).
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considera que ese proyecto colectivo es el resultado del conjunto articulado de las prácticas docentes y
tal como plantea Clark (1983) los objetivos institucionales surgen del contacto diario de los pequeños
grupos, puede decirse que de ese ‘no encuentro entre docentes’, de este estado de balcanización en el
que trabajan a diario los docentes es poco probable que se puedan construir criterios institucionales
compartidos que guíen la acción. En definitiva, parece tratarse de un círculo vicioso en el que los
docentes trabajan individualmente -por razones materiales, estratégicas o electivas y por la debilidad
de los vínculos con sus colegas- ya que no perciben ‘puntos de encuentro’ con otros, ‘sentidos
compartidos’. Pero, a su vez, la construcción de esos sentidos, de estos intereses colectivos requiere de
la posibilidad del encuentro con otros.

3.1.3. La virtualización como forma de comunicación
En el abordaje de los tres casos se dio cuenta del incremento de las actividades docentes
virtuales, no sólo las referidas a la enseñanza -y que forman parte del trabajo prescrito- sino aquellas
que constituyen el trabajo estratégico -rellenar formularios, cumplimentar aplicaciones informáticas,
realizar informes, etc. Pero otra cuestión sobre la que ahora se profundizará tiene que ver con la
incidencia de la virtualización del trabajo cotidiano en la relación con los colegas.
Algunos docentes han señalado que por falta de espacios o por los requerimientos de la tarea
(atender el campus virtual) gran parte de su trabajo lo realizan desde su casa. Reflexionando sobre eso,
se puede advertir que el trabajo docente hoy, más allá de la exigencia de cumplir con determinadas
horas presenciales, se desarrolla en gran parte con el uso permanente del ordenador. Para planificar,
preparar trabajos, buscar material, escribir un apunte, diseñar un proyecto, comunicarse con los
estudiantes, pasar calificaciones, cumplimentar las exigencias burocráticas….Para todas esas
actividades se emplea el ordenador. De modo que si quisiéramos, sólo sería necesario ‘poner el
cuerpo’ en aquellas instancias presenciales: clases, tutorías y acompañamiento a otras instituciones en
aquellos espacios que los requieran (prácticas profesionales, prácticas docentes, etc.), y el resto,
realizarlo desde el propio hogar a través del ordenador en vez de hacerlo en el despacho de la facultad
(si es que se dispone de él). A esto se refirieron varios profesores que manifestaron trabajar
fundamentalmente en sus casas por no disponer de espacios en la facultad, por contar con mejor
conectividad a internet que en la universidad (tal como plantearon docentes de la UNCPBA) y porque
en dicho ámbito se cuenta con lo necesario para realizar el trabajo. Ante esta situación, resulta
interesante aquello que planteara una profesora de la UNCPBA: “El modelo de universidad va a que
cada uno trabaje de forma virtual (…) nos convierte en autómatas, individualistas, con anteojeras
cada uno en su casa” (7.UNCPBA-CSH-PA/DE-F-22. Pág. 5).
Varias cuestiones se desprenden del enunciado anterior. Por un lado, pensar la forma de
trabajo virtual en el marco de un determinado modelo de universidad hegemónico. Si bien la inclusión
de las TICs en el campo educativo puede entenderse como fuente de democratización (de la
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información, del acceso a los estudios superiores, etc.) no pueden desconocerse las condiciones de
desigualdad -entre sistemas nacionales, universidades, facultades y sujetos- en las que se las incorpora
así como su vinculación con la ‘globalización mercantil de la universidad’ (Santos Boaventura, 2005).
Por otro lado, y en el marco de la discusión por las formas de trabajo, las TICs pueden facilitar los
intercambios y la conformación de redes académicas -disciplinarias e interdisciplinarias- más allá de
los límites de las propias instituciones, pero también al ir sustituyendo paulatinamente los encuentros
‘cara a cara’ en el interior de las universidades, puede contribuir a la atomización del profesorado,
dificultando formas de organización colectiva.
En la cotidianeidad del trabajo docente, la virtualización como forma de comunicación entre
colegas constituye una práctica habitual. Los mensajes que se les tiene que dejar a un compañero de
cátedra, las propuestas de trabajos prácticos que un ayudante le muestra al titular, las calificaciones
que el titular le pasa al auxiliar para que se las comunique a los alumnos, las sugerencias de algún
material leído, los informes que hay que entregar al centro o a la facultad y que requiere que cada uno
haga su aporte, etc. circulan a través de la red. Es cada vez más frecuente, en el trabajo docente
universitario, este tipo de actividades mediadas por la virtualidad por lo que resulta necesario indagar
en sus peculiaridades y efectos a nivel de los sujetos particulares y del colectivo docente. Aunque se
trate de un tema que amerita una investigación específica, y aquí no se ha indagado lo suficiente como
para plantear conclusiones al respecto, conviene plantear ciertas cuestiones que nos ayuden a pensar
las nuevas configuraciones del trabajo docente.
Una primera intuición sobre el tema es la que señala que ‘algo’ se pierde con esta nueva
virtualidad laboral, en las nuevas formas de ‘teletrabajo’. Pero ¿Por qué pensarlo en términos de
pérdida? ¿Se trata de una nueva forma de trabajo, ni mejor, ni peor…sólo diferente? Una pista para
pensar esta cuestión puede encontrarse en las características de la comunicación escrita que es la que
mayormente se utiliza en la comunicación virtual (correos electrónicos, plataformas virtuales) 265. Esta
forma de comunicación escrita, en general, requiere de más tiempo y detenimiento para formular una
idea, de modo que por una cuestión de ‘economía lingüística’ se restringe a lo imprescindible aquello
que se escribe266. Dado el mayor esfuerzo que requiere producir un texto escrito, y en el marco de las
crecientes demandas de las que son objeto los docentes, escribir o responder un correo electrónico se
puede volver una tarea fatigosa (cuantas veces se deja ‘para otro momento’ y se marca como no leído
un e-mail -para tenerlo presente- porque responderlo insume más tiempo del que se dispone en ese
momento o porque ya no se quiere estar más frente al monitor.). Retrasar y esperar el momento
oportuno para comunicarse por escrito con un colega puede tener sus ventajas. Esa forma de
comunicación exige ser más reflexivo ante aquello que se está escribiendo y por eso se busca la mayor
coherencia, se intenta encontrar las palabras que más se acercan a aquello que se quiere expresar, se
265

Más allá de que los docentes usen otros recursos como vídeos (que se valen más de la imagen que de la
palabra), generalmente la comunicación entre colegas se realiza a través del correo electrónico.
266
El lenguaje oral se vale de otros recursos como ademanes y expresiones que lo hacen más informal y por lo
tanto no requiere tanta elaboración.
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aspira a ser lo más claros posible. En fin, se objetiva aquello que se quiere comunicar en el sentido de
que se lo hace más consciente, se lo revisa (cuantas veces se relee lo escrito antes de enviar un e-mail).
Y como es trabajoso, por lo general, se trata -de manera voluntaria o no- de ser concisos, de centrarse
en aquello que constituye el tema de la comunicación. En el caso del trabajo docente universitario, por
lo general los ‘asuntos’ tienen que ver con cuestiones vinculadas a lo académico: planificaciones,
bibliografías, contenidos a revisar, entrega de notas, informes para cumplimentar, etc. A lo sumo -si
existe la confianza suficiente- algún comentario personal, algún saludo pero nada más. Detrás de la
pantalla, invisibilizados en ese e-mail, quedan estados de ánimo -ese sentir que el trabajo nunca acaba, sensaciones -respecto del sentido del trabajo que se está realizando- anécdotas y situaciones
imprevistas -algo que sucedió en alguna clase, por ejemplo-, intuiciones -que para dejarlas grabadas en
lo escrito uno prefiere tenerlas más ‘elaboradas/pensadas’- y sentimientos -el enojo o la alegría por
alguna situación vivida en la facultad, en alguna reunión, etc., el temor por algo que se está
emprendiendo, los nervios por una resolución que no llega. Cuestiones estas vinculadas a la
experiencia del trabajo docente que quedan por fuera de un correo electrónico pero que seguramente
en una conversación ‘cara a cara’, se dicen, se comparten porque esos sentimientos y sensaciones se
tornan visibles en la corporeidad. El enojo o la alegría se notan en el rostro, el cuerpo da muestras de
cansancio, de nerviosismo, los gestos dicen mucho más de lo que a veces se quiere decir. El cuerpo
evidencia aquello que en un correo electrónico se decide no decir. Y porque en ese encuentro ‘cara a
cara’ o ‘cuerpo a cuerpo’ no se requiere de un laborioso escrito -que incluya signos de diálogo y
comillas- para describir la discusión que tanto indignó en una reunión, o para expresar el asombro por
una discusión generada entre un grupo de alumnos. Porque comentarle a una colega ‘como al pasar’
sobre ‘algo’, ‘una intuición’ sobre el tema que se está trabajando libera de la tarea de tener que
explicar por escrito (una forma de expresión más elaborada) algo que no está muy elaborado en uno
mismo, algo que no se sabe muy bien qué es, pero que ahí está, ‘dando vueltas’ en uno. Precisamente
lo que acontece en lo cotidiano del trabajo docente, lo imprevisto, lo que se intuye más que aquello de
lo que se tiene certeza, lo que se siente, lo que resulta importante y operó como fuente de
‘movilización interior’, ‘interpelación’ pero que no se lo considera tan relevante como para comentarlo
en un e-mail, todo eso es lo que queda por fuera de la pantalla, por fuera de la virtualidad. Y no son
cuestiones menores ya que se trata de asuntos que atraviesan a los profesores y profesoras como
personas, docentes y trabajadores y que dejarlas fuera de estas nuevas formas de comunicación puede
asemejarse a invisibilizarlas y naturalizarlas.
Las reflexiones anteriores, lejos de pretender atribuir un carácter maléfico a las tecnologías per
se, pretenden pensar la incidencia de la virtualización del trabajo docente en el marco de una trama
relacional en el que se conjugan las lógicas del campo, las dinámicas institucionales, las formas de
regulación del trabajo docente y las prácticas y percepciones de los sujetos. Es decir, comprender sus
posibilidades y las dificultades que generan de manera contextualizada, es decir, en relación al
conjunto de condiciones, lógicas y prácticas en las que se inserta. En este sentido, “hay que entender
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el desarrollo de las nuevas tecnologías fundamentalmente como una profundización en la lógica
económico-industrial del capitalismo” (Marrero Acosta, 2004: 20). En función de esto, en un
escenario signado por la descapitalización de la universidad pública donde los docentes son llamados a
competir por la obtención de retribuciones económicas, becas, subsidios, etc., donde las nuevas formas
de organización del trabajo generan una intensificación de tareas, flexibilidad e inestabilidad laboral,
donde los programas institucionales se han debilitado, etc. cabe preguntarse si la virtualización del
trabajo docente no propicia prácticas y lógicas de trabajo individualistas que atentan contra la
organización colectiva del profesorado. 267

3.2. Relación con los estudiantes
Desde su posición particular en el espacio universitario, y en la cotidianeidad de sus
interacciones, los profesores y profesoras se relacionan directamente con los estudiantes y van
construyendo el rapport pedagógico (Gramsci, 1976)268. En el marco de estas interacciones se ponen
en juego prácticas y percepciones que van configurando modos singulares de relación. Cada docente y
cada estudiante se encuentra con ‘el otro de la relación’ a partir de un conjunto de esquemas de
pensamiento, acción y percepción (Bourdieu) que le permiten interpretar las situaciones de las que
participan al tiempo que las orientan y condicionan.
En el caso de los profesores y profesoras entrevistados, fueron recurrentes las referencias a los
estudiantes en términos de falencias. Salvo algunas excepciones, las representaciones de los docentes
respecto de sus estudiantes se construyen a partir de ciertos parámetros sobre cómo deberían ser y se
manifiestan en términos de carencias. La falta de conocimientos previos, estrategias de estudio, interés
y compromiso político que se atribuye a los estudiantes supone una imagen idealizada -e implícita- de
lo que debe ser un estudiante universitario. Tales expresiones encuentran su sustento en
representaciones históricas que se han construido sobre estos actores a lo largo del siglo XX y de las
que diferentes teorías sociales dan cuenta: el estudiante como representante de una posición
privilegiada en la estructura social, portador de autoridad cultural y comprometido políticamente.
En relación a la construcción histórica de tales representaciones, puede decirse que en el
contexto europeo, a principios del siglo pasado, se encuentran referencias al “estudiante medio”, al
“estudiante normal” o a los “verdaderos jóvenes” en los textos de los filósofos españoles Ortega y
267

No se desconoce en este punto que en la actual crisis política y económica que está atravesando España, las
tecnologías han sido la plataforma de comunicación de docentes de distintas universidades del país. Allí, en la
red, profesoras y profesores comparten sus experiencias y sus reivindicaciones aunque aún no puede vaticinarse
sus potencialidades en cuanto espacio de organización colectiva.
268
El concepto de rapport pedagógico que aquí se utiliza para dar cuenta de las relaciones entre docentes y
estudiantes, no se limita a las relaciones específicamente ‘escolares’. Gramsci entiende dicho concepto como
aquel vínculo activo, de relaciones recíprocas, en el que cada maestro sigue siendo alumno y cada alumno es
maestro. En este sentido, sostiene que “esta relación se da en toda la sociedad en su totalidad y en cada
individuo respecto a los demás, entre castas intelectuales y no intelectuales, entre gobernantes y gobernados,
entre élites y secuaces, entre dirigentes y dirigidos, entre vanguardias y cuerpos de ejército. Toda relación de
hegemonía es necesariamente un rapport pedagógico” (Gramsci, 1976: 52).
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Gasset y Miguel de Unamuno.

Los jóvenes estudiantes aparecen aquí como depositarios de la

posibilidad de cambio generacional: “vosotros tenéis que enseñar a vuestros padres -a nosotros-”
decía Unamuno en su última lección269. En Francia, en la tradición sociológica de la década de 1960,
surge la figura del estudiante como ‘heredero’, representante de una posición privilegiada en la
estructura social y, en tanto producto de la enseñanza universitaria, depositario de variados
mecanismos de desigualdad social invisibilizados bajo la ideología del don y del mérito. En esta
perspectiva se ubican Bourdieu y Passeron quienes denuncian que la ideología implícita de la
universidad y el éxito académico transforma, en una suerte de alquimia, las desigualdades sociales en
desigualdades académicas. Afirman los autores: “las clases privilegiadas encuentran en la ideología
que podríamos llamar carismática (pues valoriza la ‘gracia’ o el ‘talento’) una legitimación de sus
privilegios culturales que son así trasmutados de herencia social en talento individual o mérito
personal” (Bourdieu y Passeron: 2009: 106)270. En América Latina, la producción historiográfica y
ensayística, “construyó también un conjunto de representaciones sobre el estudiante universitario que
recorren el aristocratismo del Ariel de Rodó, la tradición del reformismo latinoamericano y la
politización de los años ‘70” (Carli, 2006: 3). La obra Ariel del uruguayo José Rodó, dirigida a la
juventud americana y publicada en 1900, simboliza el juvenilismo de principios del siglo XX desde el
cual se postulaba que cada generación tenía un programa propio a ser realizado históricamente y que el
espíritu juvenil se vinculaba esencialmente con la innovación271. En ella el estudiante era considerado
portador de ‘autoridad cultural’ frente a la confusión de las multitudes y de las sociedades
inmigratorias. En la tradición del reformismo latinoamericano, la representación del estudiante
universitario está vinculada con el proceso de construcción moderna de las universidades y con los
avatares de los procesos políticos en el continente. En el Manifiesto Liminar de 1918 se afirma: “La
269

En el discurso de apertura del curso académico pronunciado por Unamuno en 1934 en la Universidad de
Salamanca con motivo de su jubilación en el Profesorado se expresa: “Vosotros, estudiantes españoles, que os
ejercitáis en la investigación científica, histórica y social, en la dialéctica -escuela de tolerancia y de
comprensión de la concordancia final de las discordancias; [sobre una mortal gana de disolución nacional,
civil y social] Salvadnos de ella, hijos míos (…) Salvadnos jóvenes, verdaderos jóvenes, los que no mancháis las
páginas de vuestros libros de estudio ni con sangre ni con bilis” (Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes). Las referencia de Ortega y Gasset acerca de los estudiante pueden encontrarse en “La
misión de la universidad” (1930) y “Sobre el estudiar y el estudiante” (1933). Allí se refiere a los estudiantes
como “jóvenes”, “Cuyas dos dimensiones esenciales son: una, lo que él es: escasez de su facultad adquisitiva
de saber; otra, lo que él necesita para vivir”. La universidad, por tanto, es la institución “en que se enseña al
estudiante medio a ser un hombre culto y un buen profesional”.
270
Sostiene Carli (2006) que con el mismo telón de fondo de la universidad francesa de los años ‘60, Michel De
Certeau explora la dimensión simbólica del acontecimiento del Mayo Francés problematizando el lugar de los
estudiantes universitarios como “hijos” de una cultura y emergentes de nuevas configuraciones de la relación
entre las generaciones, en la que el debate sobre la idea de autoridad ocupó un lugar preponderante. En este
contexto, “el estudiante fue pensado como aquel que desde otra ‘habla’ impugna las lenguas instituidas y
genera un acción simbólica de alcances impredecibles” (Carli, 2009: 3).
271
Dice Rodó en el Ariel: “La juventud que así significa en el alma de los individuos y de las generaciones, luz,
amor, energía, existe y lo significa también en el proceso evolutivo de las sociedades. De los pueblos que sienten
y consideran la vida como vosotros, serán siempre la fecundidad, la fuerza el dominio del porvenir” (p. 6).
Texto disponible en Biblioteca Ayacucho del Ministerio del Poder Popular para la Cultura del Gobierno
Bolivariano
de
Venezuela.
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=97&backPID=103&tt_products=3
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juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido tiempo aún de
contaminarse. No se equivoca nunca en la elección de sus propios maestros. Ante los jóvenes no se
hace mérito adulando o comprando”272. En las investigaciones de las décadas de 1960 y 1970 sobre la
situación universitaria, la experiencia estudiantil se inscribe en la trama compleja de discursos
centrados en la relación entre universidad, sociedad y política. Se cuestiona el origen burgués de los
estudiantes reformistas y la experiencia estudiantil es reconstruida desde los avatares de agrupaciones,
alineamientos políticos, acontecimientos y manifestaciones públicas, quedando borradas y
desconocidas otras dimensiones de la experiencia por esa sobre determinación de lo político propia de
la época. El ‘estudiante comprometido o militante’ es la figura de la época. El carácter totalizador de
estas representaciones asociadas al cambio cultural, a los movimientos políticos y las luchas
generacionales fue debilitado por el ciclo histórico que se inicia con las dictaduras militares en la
región latinoamericana durante las últimas décadas del siglo XX. Si bien tales representaciones
persisten como signos de identidad para sectores de la población estudiantil, lo hacen hibridadas por
diferentes fenómenos 273 que hacen que en la actualidad se asista a una experiencia estudiantil
atravesada por la heterogeneidad y la fragmentación. (Carli, 2006).
De modo que, en las representaciones presentes sobre los estudiantes universitarios, se
entraman no sólo elementos de las experiencias actuales, sino también las figuras que en determinados
momentos históricos se han construido en relación a ellos. En los discursos de los profesores y
profesoras entrevistados, las referencias a sus estudiantes en términos de carencias -no les interesa, no
saben y no se comprometen- parecen construirse en función de determinadas imágenes de lo que es un
estudiante -‘joven innovador’, ‘heredero’ y ‘militante’-. Los ‘nuevos estudiantes’ que habitan la
universidad, que no se dedican exclusivamente a ella sino que reparten su tiempo entre el trabajo y el
estudio, que no necesariamente son jóvenes (en el sentido tradicional de corresponder a determinada
franja etaria), que establecen relaciones con el conocimiento y prácticas como la lectura diferentes a
las de sus profesores y cuyos intereses intelectuales y políticas no se circunscriben al ámbito
universitario ponen en tensión las representaciones sobre el ‘estudiante ideal’ y el ‘estudiante real’ 274.
Se trata, en términos de Corea y Lewkowicz (2005), del ‘desacople’ entre el alumno supuesto y el
alumno real que efectivamente habita la universidad. Y, por otra parte, implica una tensión entre el
horizonte de expectativas de los docentes respecto de la formación universitaria y las representaciones
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Extraído de Carli (2008b) “Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria”. Disponible en
http://manifiestodecordoba1918.blogspot.com.es/.
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Entre ellos se pueden mencionar el vaciamiento cultural de la dictadura, la destrucción de la clase media, la
desindustrialización del país, las transformaciones de la cultura política ante la crisis de las ideologías y el
escenario de la globalización y la transnacionalización de las economías. En el campo universitario
específicamente, la masificación universitaria que no estuvo acompañada por un incremento del aporte del
Estado al sector.
274
Los cambios en la extracción social de los estudiantes universitarios a partir del acceso de aquellos
provenientes de sectores desfavorecidos, la condición de muchos estudiantes de trabajadores a tiempo completo
y el desinterés por la participación política en el ámbito de la universidad ‘ponen en jaque’ las representaciones
de los estudiantes como ‘herederos’ y ‘militantes’.
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que construyen sobre los estudiantes en sus experiencias de trabajo en el terreno de la enseñanza
(Carli; 2007).
En el interjuego entre lo que se espera de los estudiantes y de cómo son percibidos, los
docentes se encuentran ejerciendo actividades que no forman parte de su trabajo prescrito pero que
resultan sustantivas para el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, la enseñanza de conocimientos
que se requieren para el abordaje de los contenidos específicos de la asignatura impartida. Al
considerar que los estudiantes no poseen estos saberes previos, los docentes manifestaron tener que
dedicar tiempo a este tipo de contenidos ya que resultan necesarios para el aprendizaje de lo que
curricularmente deben aprender en sus asignaturas. Lo mismo se señaló en relación a las estrategias
de estudio; los docentes manifiestan dedicar tiempo y energías a la orientación de los estudiantes en lo
referido a búsquedas bibliográficas, lectura e interpretación de textos y el uso de diferentes técnicas
que les permitan identificar información relevante. Asimismo, sostienen que el desarrollo de debates y
situaciones de argumentación también demanda mucho acompañamiento de su parte. En este sentido,
‘lo disciplinar’ no siempre ocupa el centro de atención en las prácticas de enseñanzas. Y desde un
punto de vista más general, sin restringir las interacciones de los docente con los estudiantes a los
espacios y tiempos del aula y a los contenidos prescritos curricularmente, los profesores y profesoras
acompañan y orientan a sus alumnos en aspectos organizativos y administrativos de la institución
universitaria. Informarles acerca de los procedimientos para realizar determinado trámite, indicarles a
quiénes tienen que dirigir ciertas consultas, incluso escucharlos y aconsejarles en cuestiones que
exceden lo académico son algunas de las actividades mencionadas. De modo que las relaciones entre
docentes y estudiantes no está mediada únicamente por el contenido, por la cuestión disciplinar. Si no
se reduce las identidades a los roles institucionales desempeñados -el de docentes o el de estudiantesy se reconoce a los sujetos como adultos y jóvenes, sujetos sociales, históricamente situados y sujetos
de deseo, se puede advertir que lo que ‘fluye’, ‘circula’ en las relaciones pedagógicas no se
circunscribe a lo académico. Deseos, sentimientos, sensaciones y expectativas las atraviesan y
configuran.
El tránsito de los estudiantes por la universidad supone no sólo el encuentro -o desencuentrocon un campo disciplinar específico sino también con una cultura institucional que requieren del
aprendizaje de sus lenguajes, sus saberes y sus costumbres (Walker, 2012). Durante su experiencia
estudiantil, que más que la expresión lineal de una racionalidad consciente, constituye el producto
recursivo de dudas, temores, equivocaciones y pasiones (Malinowski, 2008), los estudiantes
emprenden un doble aprendizaje. Por un lado, un aprendizaje específico, propio de la cultura
disciplinar a la que se está ingresando y por otro un aprendizaje general que involucra las
características de la universidad como institución y que implica construir el ‘oficio de estudiante
universitario’. De esta manera, en este ‘aprender a ser estudiante’ parece que cada alumno va
transitando una serie de momentos que -con tiempos diferentes y sin significar una suerte de evolución
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natural- le permiten paulatinamente ir apropiándose de las reglas de juego de la propia universidad 275.
Afiliarse consiste en apropiarse de las características multidimensionales -tanto administrativas como
cognitivas- de la institución universitaria y en edificar un conjunto de referentes en el seno del mundo
universitario. Se trata, en términos de Bourdieu (2007), de la construcción del ‘sentido del juego’. En
este arduo proceso de construcción del oficio de estudiante, la fase de afiliación juega un papel
importante ya que a medida que los estudiantes van ‘conociendo’ las reglas de juego del mundo
universitario, ellos mismos se van ‘reconociendo’ como parte de ese nuevo universo, incorporando sus
prácticas y forjándose un ‘habitus de estudiante’ que se constituirá en principio orientador de sus
acciones. En este sentido, el habitus, entendido como una disposición a actuar, percibir, pensar y sentir
de determinada manera (Bourdieu, 1987, 1988, 2003), se irá construyendo paulatinamente en las
interacciones que el alumno establezca en el marco de la institución, en general; y de un campo de
conocimiento específico, en particular.
En relación a lo anterior, hay una cuestión relevante a tener en cuenta y que tiene que ver con
pensar la simultaneidad del proceso de afiliación de los estudiantes con el que deben emprender los
profesores y profesoras noveles en su acceso a una posición particular como docente. Es decir, si
ingresar a la universidad significa comenzar a transitar un ambiente cultural específico, resulta
necesario un proceso de socialización en el que los futuros miembros de una comunidad académica sean estudiantes o sean docentes- vayan construyendo progresivamente su sentimiento de pertenencia,
de identidad y compromiso personal con la misma. Si se recuperan las categorías de Coulon (1997) y
se las emplea para analizar la situación de los docentes universitarios noveles puede decirse que tales
actores se encuentran en un momento de su carrera académica en el que, entre otras cosas, necesitar
aprender las reglas de juego de ese nuevo mundo al que se están incorporando. Porque a pesar de que
hayan transitado varios años la universidad en carácter de estudiantes, la nueva posición ocupada
como docentes los ubica en un lugar diferenciado respecto del conocimiento (que ahora debe ser
enseñado), de los estudiantes (que antes eran pares), de los docentes (que ahora son colegas) y de la
institución (con la que existe un vínculo contractual y funciones que cumplir). De modo que cuando
acompañan a los estudiantes -fundamentalmente de los primeros años- en aquellas situaciones que les
generan ‘extrañamiento’ y los orientan en su inserción y ‘aprendizaje’ de ese mundo cultural
específico que es la universidad para que logren ‘afiliarse’ a él, ellos mismos están atravesando un
proceso de aprendizaje de las nuevas reglas del juego, ellos mismos están intentando afiliarse como
docentes a la institución universitaria.
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Coulon (1997) señala tres etapas que prosiguen a la entrada a la universidad: 1) un tiempo de extrañamiento,
que supone la inserción a un ámbito desconocido y la ruptura con las normas y costumbres anteriores, propias
del mundo que acaba de abandonar; 2) un tiempo de aprendizaje, que implica un proceso de adaptación a las
nuevas pautas institucionales y el descubrimiento de las ambigüedades entre las antiguas y las nuevas reglas; y 3)
un tiempo de afiliación, en el que el estudiante logra dominar las nuevas reglas de juego e interpretar los
significados institucionales.

374

Por último, cabe mencionar dos formas que adopta la relación entre los estudiantes y los
profesores y profesoras universitarios. Una de ellas, según manifestaron varios de los docentes
entrevistados, tiene que ver con el carácter ‘a demanda’ que ha adoptado el trabajo docente. La otra
forma se refiere al carácter mediatizado del trabajo docente a través del uso de TICs. Para algunos
docentes la tendencia a la virtualización de la enseñanza configura un modo de relación en el que falta
lo esencial, ‘el factor humano’. Para otros abre canales de comunicación que permiten un mayor
acompañamiento a los estudiantes.

3.3. Relación con la institución
Ser profesora o profesor universitario supone establecer ciertas relaciones con la institución
universitaria y la organización de pertenencia. Una de ellas, es la que deviene de las particulares
formas de contratación. Como ya se señaló, en el mundo del trabajo general y en el campo
universitario en particular, han aflorado las formas de contratación por períodos determinados, a
tiempo parcial y sin garantía de continuidad. Como se vio a lo largo del estudio de los tres casos, estas
situaciones son más patentes en la UMA. Las actuales formas de contratación llevan a los docentes
universitarios, fundamentalmente a los que recién comienzan, a experimentar una permanente
situación de inestabilidad laboral que repercute, no sólo en su vida personal y en el tipo de vínculo que
se establece con los estudiantes y los colegas, sino en la relación que se establece con la institución.
Por su parte, para los que gozan de estabilidad, es la posibilidad de promoción la que se encuentra
amenazada. En las universidades argentinas, fundamentalmente, esta situación es frecuente por falta
de financiamiento que permita sustanciar los concursos. En este contexto, en el que se suele exigir a
los docentes mayor compromiso con la institución, cabe preguntarse “¿Cómo habría alguien de
comprometerse con una institución que no se compromete con uno?” (Sennett, 2006: 167). Y es que
en el actual escenario de trabajo, signado por la inestabilidad y la flexibilidad laboral, no
comprometerse puede entenderse como una forma de ‘sentido del juego’ (Bourdieu); como la
respuesta estratégica que permite cumplir, al menos mínimamente, con el compromiso ‘intermitente’
que la institución exige intentando permanecer en ella el mayor tiempo posible. Y es que no resulta
redituable -en términos de inversión de tiempos y energías- ni beneficioso para la salud mental
comprometerse y construir vínculos de confianza en un espacio incierto que deja a los sujetos ‘a la
deriva’ (Sennett, 2000, 2006). Lo novedoso de esta situación, “lo que hoy tiene de particular la
incertidumbre es que existe sin la amenaza de un desastre histórico; y en cambio está integrada en las
prácticas cotidianas de un capitalismo vigoroso” (Sennett, 2000: 30). Pero por otra parte, la
experiencia de la inestabilidad laboral que debilita los vínculos con otros y el compromiso con la
universidad, dificulta -sobre todo para los que recién comienzan- su afiliación institucional (Coulon,
1997).

375

Otro tipo de relación que se establece con la organización universitaria tiene que ver con las
prescripciones de la Administración. En el momento de realizar esta tesis, la universidad española
estudiada contaba ya con algunos años de experiencia en la implementación de las directrices
emanadas del Proceso de Bolonia. La mayoría de los profesores y profesoras hacía ya un tiempo que
estaban transitando un conjunto de cambios que afectaban su trabajo docente cotidiano (desde el
incremento de las evaluaciones formales de su trabajo, a las exigencias de cumplir con determinados
formatos de planificación de la enseñanza, desarrollar determinadas metodologías y prácticas
consideradas innovadoras). Pasado un tiempo, realizados estos esfuerzos y viendo incumplidos -total o
parcialmente- muchos de los propósitos que fueron baluarte del Espacio Europeo de Educación
Superior (disminución de la relación profesor-alumnos para posibilitar una enseñanza centrada en el
estudiante, acompañamiento personalizado, evaluaciones procesuales, etc.) los docentes manifiestan
que aquellas intenciones ‘quedaron en papel mojado’. Ante la creciente demanda de actividades especialmente de tipo burocráticas- que restan tiempo y energías para aquello que se considera
sustantivo del trabajo docente, lo que surge es la superficialidad del trabajo como estrategia que
permite cumplir con las obligaciones sin comprometerse demasiado.
Por último, se puede pensar la relación de los docentes con la institución en el marco de un
proyecto institucional reconocido por los profesores y profesoras, que les permita reconocerse y que
dote de sentido y orientación a su trabajo. La necesidad de contar con proyectos institucionales que
integren los esfuerzos y los orienten en pos de la consecución de determinados objetivos fue señalada
por los profesores y profesoras de las tres universidades estudiadas. A ambos lados del Atlántico, los
docentes dicen percibir la falta de propuestas político-académico-pedagógicas que orienten ‘hacia
dónde caminar’, que ‘integren y articulen esfuerzos y permitan planificar a largo plazo’. En este
contexto, fueron varios los que manifestaron sentirse desconcertado, sin saber muy bien lo que se
espera de ellos. En dichas expresiones emerge la imagen de la ‘deriva’ señalada por Sennet (2000), de
la incertidumbre, del debilitamiento de los proyectos institucionales como obstáculo para otorgar
sentido al trabajo docente. Esta falta de sentido, la opción por no comprometerse, incluso la sensación
de agotamiento ante un trabajo que ve amenazadas sus fuentes de satisfacción pueden comprenderse
en el marco del debilitamiento del programa institucional de la universidad. Señala Dubet (2006) que
todo lo que el programa institucional estaba en condiciones de ligar y confundir se separa
paulatinamente, haciendo aparecer las lógicas de acción cada vez más autónomas. Los actores ya no
entran en las instituciones armados de sólidas motivaciones tradicionales, el desencantamiento del
mundo priva a las instituciones de los consuelos que hacían soportable la experiencia de los actores, la
autoridad dejó de ser ‘natural’ y ‘sagrada’ para requerir de un trabajo de justificación permanente. Así,
las sensaciones de ‘desorientación’ de los profesores y la dificultad que dicen encontrar para otorgarle
sentido a su trabajo pueden entenderse en el marco del debilitamiento del programa institucional que
generó la descomposición de elementos y representaciones que antes se percibían como integrados. El
debilitamiento del programa institucional hace que los valores orientadores de las prácticas pierdan
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unidad, que la vocación choque contra los requerimientos de eficacia profesional, contra los
constreñimientos de organizaciones más lábiles y complejas, y que la creencia en una continuidad
entre socialización y subjetividad ya no resulte evidente (Dubet, 2006). Es en este sentido que resulta
significativo pensar los actuales cambios en las experiencias del trabajo docente universitario en el
marco de las mutaciones internas de los programas institucionales y de las modalidades de
socialización.

4. Ser docente y ejercer el trabajo docente en la universidad
“Los nuevos métodos de trabajo son inseparables de un
determinado modo de vivir, de pensar y de sentir la vida”
(Antonio Gramsci, “Para la reforma moral e intelectual”, p. 140)
El análisis de las peculiaridades del trabajo docente universitario -que hasta aquí ha explorado
su carácter relacional, las dimensiones que lo atraviesan y las condiciones en que se desarrollaquedaría incompleto si no se abordan las especificidades que devienen del proceso de construcción de
las identidades de los profesores y profesoras universitarios y de la práctica del trabajo docente. Es
decir, considerar aquellas cuestiones que surgen de las peculiaridades del ‘ser’ docente universitario y
‘ejercer’ el trabajo docente en la universidad. Esto es, cómo viven subjetivamente su trabajo los
docentes, cuáles son los factores de satisfacción e insatisfacción con los que se encuentran y qué
tensiones atraviesan los procesos de construcción de las identidades de los docentes universitarios.
Como se planteó en el capítulo II, una de las tensiones que atraviesa la identidad de los
profesores y profesoras universitarios tiene que ver con la especificidad del campo disciplinar de
pertenencia y el ejercicio de la docencia entendida como categoría ocupacional. Esta cuestión emergió
a lo largo de las entrevistas en relación a las múltiples actividades que realizan, la formación con la
que cuentan para ejercer el trabajo docente, la sobrevaloración de la investigación en los procesos de
evaluación y en la obtención de prestigio académico. A lo largo de las conversaciones con los
docentes de las tres universidades estudiadas fueron recurrentes expresiones que dan cuenta de la
tensión entre la disciplina de origen y el rol docente desempeñado. Muchos afirman ser ‘ante todo,
docentes de la universidad’; otros, que dicen no sentirse docentes, viven la docencia como un ‘peaje’ como un medio, por ejemplo, para poder ‘estar’ en la universidad, desarrollar otro tipo de actividades
u obtener determinados beneficios-; también están aquellos docentes que se sienten ‘ingenieros dando
clases’ porque consideran que durante su formación inicial no se los ha preparado para ejercer la
docencia. Otros se auto perciben fundamentalmente como médicos o contadores no porque sienten que
carecen de formación especializada para ejercer la docencia sino porque se definen por la profesión
liberal que desempeñan fuera de la universidad y que constituye su principal actividad laboral. Todas
estas expresiones remiten a la cuestión de la identidad de los profesores y profesoras universitarios y a
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la tensión entre docencia y disciplina de origen que la atraviesa. Zabalza (2009) se refiere a este tema
señalando la ‘identidad doble’ de los profesores universitarios: la de especialistas en un campo
disciplinar y especialistas en el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje de dicho campo.
Gewerc y Montero (2000) profundizan sobre el proceso de construcción de las identidades del
profesorado universitario atendiendo a las actividades de docencia e investigación que desarrollan los
docentes pero también en relación a los significados que construyen en el ejercicio de sus prácticas
profesionales. Lucarelli (2001) también aborda la cuestión de la identidad docente comparando la
situación de los profesores universitarios con la de docentes de otros niveles educativos. Sostiene que
“el docente universitario construye su identidad, como todo educador, en un contexto de
transformación de ese rol, aunque con características muy peculiares que lo recortan con
singularidad” (p. 7). Afirma que de forma paradojal, sus características se relacionan con su
centralidad como actor en el campo de las decisiones institucionales y el escaso reconocimiento social
de la necesidad de la formación acerca de la enseñanza y de lo pedagógico en su conjunto. En efecto,
la autora plantea que en los trabajadores de la educación de los otros niveles del sistema educativo
existe tradición de siglos en programas referidos a la formación específica para los sujetos que
ejercerán la docencia como práctica profesional. Su lugar en la formación inicial está claramente
instituido, con recursos, certificaciones, incumbencias delimitadas 276.
Desde un punto de vista histórico, la tensión entre la disciplina y la docencia puede entenderse
en el marco del proceso de expansión y diferenciación que a partir de la segunda mitad del siglo XX
atravesaron los sistemas de educación superior a nivel mundial. Hasta ese momento, en la universidad
de élite, el trabajo docente, y específicamente la práctica de enseñanza, constituía una práctica sin
requerimientos de una formación específica. Así, “asociada a procesos de transmisión en sentido
reproductivo, con el recaudo de cierta fidelidad epistemológica a las disciplinas y campos de
conocimientos de pertenencia de las mismas, solo suponía el dominio de los contenidos pertinentes”
(Edelstein, 2012: 10). La masificación de las universidades -expresadas en las cifras indicativas de
número de alumnos por cargo docentes pero también en la diversidad social y cultural de las
poblaciones ingresantes- exigió la expansión del cuerpo docente, el cual se convirtió en una ocupación
atractiva para aquellos graduados con dificultades para insertarse en el mercado ocupacional ya sea
por características de sus profesiones, por el fracaso en opciones profesionales de corte liberal o por la
falta de dinamismo del propio mercado laboral. También resultó una opción sugerente para aquellos
que vieron en la docencia la ‘puerta de entrada’ a la universidad y la posibilidad de desarrollar las
actividades de su interés, por ejemplo la investigación. De esta manera, en muchos casos, la

276

Precisamente, sostiene Lucarelli (2001), en los niveles Inicial, Primario, Medio, es la profesión docente la que
identifica y brinda un marco común para el desarrollo de prácticas diversas de maestros y profesores. Y más allá
de las peculiaridades que caracterizan a cada nivel, el campo de práctica que define a la profesión es la docente.
En el nivel universitario, sin embargo, no sucede lo mismo ya que el trabajo docente está signado por la
profesión de origen, con sus símbolos, valores y formas culturales, su relación con el conocimiento y
modalidades de enseñanza.
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universidad se convierte en un refugio ocupacional y no en una elección ‘vocacional’, llegándose a
ella por ‘descarte’. En la medida que la docencia universitaria, está formada por graduados de todas las
disciplinas y muy especialmente de aquéllas cuyo campo ocupacional extrauniversitario resulta más
recortado y complejo, constituye una ‘categoría residual’ (Chiroleu, 2002). A esta situación también se
refiere Edelstein (2012) al referirse a la categoría de ‘profesión académica’. Sostiene que tal
denominación alude a la situación de aquellos graduados que, una vez obtenidas sus titulaciones, no
ejercen la profesión para la que fueron formados más allá del espacio universitario, sino que
desarrollan toda su trayectoria profesional y laboral en las propias universidades. Y, aún en el supuesto
de la probable dedicación a la investigación en ciertos casos, la mayoría concreta su carrera en una
especialidad a partir de la obtención de cargos docentes por lo que la enseñanza se torna, al margen de
sus intereses prioritarios, en actividad nuclear. Ante esto, plantea la autora:
“Sin considerar en términos de positividad o negatividad esta característica,
de hecho la docencia en las universidades -en tanto garante de
permanencia- se constituye en pilar de constitución identitaria en lo
profesional para un número importante de universitarios. Se explicite o no,
esto puede significarse también -al menos en términos conjeturales- como
una clave de interpretación, en la tendencia a una creciente interpelación a
las prácticas de enseñanza así como una mayor valorización de la docencia
y la formación necesaria para la misma, también en las universidades”
(Edelstein, 2012: 11).
Otra fuente de tensión que atraviesa la identidad docente es aquella que deviene, como ya se
dijo, de la pertenencia a un campo disciplinar y la pertenencia a una organización particular. Dicha
tensión debe entenderse en el marco del debilitamiento del compromiso con la organización debido a
los frágiles, inestables y flexibles vínculos de contratación que ligan a los docentes con los
establecimientos. Dadas estas condiciones, la identidad docente se identifica cada vez menos con la
organización educativa y cada vez más con el ejercicio del oficio en relación al alumnado, los saberes
y las competencias (Maroy, 2006).
Si se analizan las tensiones que atraviesan el trabajo docente universitario en el marco del
debilitamiento del programa institucional, puede decirse que se ha pasado de las identidades
tradicionales dadas, construidas en el tiempo de la formación y en el programa institucional a
identidades adquiridas, más fluidas, construidas a lo largo de la vida y en una multiplicidad de roles,
de rupturas y de experiencias (Dubet, 2006). En la cotidianeidad del trabajo docente, en el marco de
múltiples experiencias con colegas y estudiantes mediadas por el saber, se van construyendo formas
particulares de ejercer, percibir y sentir el trabajo docente universitario. En el marco de dicha
cotidianeidad, los profesores y profesoras experimentan de singulares maneras las tensiones que
atraviesan el proceso de construcción de sus identidades y las condiciones -materiales y simbólicas- en
las que se desarrolla su trabajo docente.
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Como ya se dijo en este capítulo, el trabajo docente universitario, como actividad cotidiana
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(Heller) , constituye una práctica social heterogénea, múltiple e incierta que es vivida y percibida
diferencialmente por los docentes en función de sus particulares posiciones en el espacio universitario.
A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, puede decirse que el ejercicio del trabajo docente
universitario supone la coexistencia de experiencias de trabajo desiguales (Sennet, 2006) investidas de
una aparente uniformidad de exigencias y condiciones (Dejours, 2009). Si bien la diversidad y
singularidad de las experiencias de este tipo particular de trabajo sobre los otros se resisten a ser
formalizadas (Dubet, 2006), pueden señalarse situaciones que las atraviesan y, aunque adopten formas
particulares según cada caso, se hacen presenten en el trabajo docente cotidiano del profesorado. Así,
la percepción y el sentimiento de estar ejerciendo un trabajo cada vez más intensificado es una de
ellas.
Los profesores y profesoras de distintas categorías y áreas disciplinares de las tres
universidades estudiadas que se han entrevistado para esta investigación, dicen experimentar una
intensificación del trabajo docente. Dicen asistir al incremento y diversificación de actividades, tanto
de aquellas que consideran sustantivas de su trabajo como de las que realizan con un sentido
estratégico. Respecto de las primeras, por un lado, sostienen que han aumentado las tareas prescritas:
el cumplimiento de espacios de tutorías y las exigencias derivadas de la enseñanza a través de
plataformas virtuales son ejemplo de ello. Por el otro, señalan un aumento de aquellas actividades no
prescritas pero que realizan por ser consideradas sustantivas del trabajo docente como la orientación a
estudiantes de los primeros años, la participación en comisiones de revisión/modificación de planes de
estudio y demás actividades de gestión de la enseñanza y el desarrollo de situaciones de enseñanza y
aprendizaje que exceden los espacios, tiempos y contenidos definidos curricularmente (por ejemplo, la
realización de actividades de extensión que apuntan a una formación integral de los estudiantes). Pero
fundamentalmente, manifiestan que gran parte de su tiempo y de sus energías lo ‘deben’ destinar a
aquellas actividades necesarias para mantener su condición de profesora o profesor universitario. Este
incremento de las actividades ‘estratégicas’ del trabajo docente son vividas como prácticas sin sentido,
tareas por las que no sienten interés ni le reconocen utilidad. En los tres casos estudiados, los
profesores y profesoras señalaron, además de la permanente realización de informes de tareas, la
recopilación y presentación de certificaciones de antecedentes académicos para diferentes
evaluaciones y la cumplimentación de datos en plataformas informáticas (Programa de Incentivos en
la UNCPBA y la UNaM, Sistema de Acreditación en la UMA). Fueron los docentes de la UMA los
que manifestaron de manera más recurrente el incremento de este tipo de actividades en los últimos
años, no sólo en lo referido a los procesos de evaluación de su desempeño docente. Según
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Heller considera el trabajo como una actividad cotidiana en la medida que es necesario para la reproducción
del hombre particular. Dice en su libro ‘Sociología de la vida cotidiana’ (1987): “Sabemos que la vida cotidiana
es la reproducción del particular. Para reproducirse a sí mismos como particulares los hombres -la mayoría de
los hombres- deben efectuar un trabajo. Por lo tanto el trabajo es necesario para la reproducción del
particular, en este sentido el trabajo es una actividad cotidiana” (p. 123).
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manifestaron, la consignación de la planificación docente en el Programa de Ordenación Académica
(PROA) de la universidad con varios meses de antelación, respondiendo a un formato predefinido y
teniendo que consignar detallada y ordenadamente competencias generales y específicas a alcanzar,
vacía de sentido una tarea que entienden debe ser creativa, contextualizada, construida en función de
las características del grupo de estudiantes y sujeta a revisiones permanentes. Nuevamente aquí, estas
exigencias de estandarización de las programaciones docentes deben comprenderse en el marco del
propósito del denominado Proceso de Bolonia de equiparar y ‘armonizar’ las titulaciones académicas.
Además, los docentes señalan otro tipo de actividades a las que dedican mucho tiempo y energía por
resultar necesarias para poder mantenerse en el sistema. La asistencia a cursos y seminarios de
innovación educativa y el desarrollo de proyectos de este tipo se han convertido en actividades
ineludibles dada la valoración que tienen en los procedimientos de evaluación del Sistema de
Acreditación en el caso español. Pero, incluso, la participación en cursos informativos sobre los
requerimientos y las actividades más valoradas en las acreditaciones para cada figura contractual se
han convertido en una instancia de ‘formación docente’ ofertada por las propias instituciones. En este
punto cabe señalar no sólo lo que estos cursos significan para los docentes en términos de dedicación
de tiempo a una actividad estratégica sino lo que implica que la propia institución se coloque como
legitimadora de un sistema de evaluación tendiente a homogeneizar las prácticas, a orientarlas en
función de lo que es valorado positivamente y de lo que se sanciona por no responder a sus
parámetros.
La peculiaridad de este trabajo estratégico reside en su ‘carga despersonalizante’ y en el
sufrimiento que la misma genera (Dejours, 2009). Y es que completar formularios, realizar informes y
autoinformes para presentar a distintas instancias, recopilar certificaciones, regular el trabajo en
función de tiempos formalmente establecidos, diseñar propuestas de trabajo basados en formatos y
lenguajes ajenos, asistir a eventos o emprender proyectos por el sólo hecho de que serán bien
considerados en las evaluaciones de desempeño, etc. despersonaliza el trabajo en la medida que reduce
los espacios de decisión de los docentes, de experimentación, de creatividad, de ‘animarse a probar’,
etc. Según Dejours (2009), el choque entre un sujeto dotado de una ‘historia personalizada’ y la
organización del trabajo con su ‘carga despersonalizante’ produce una vivencia del trabajo signada por
el sufrimiento. La ‘carga despersonalizante’ del trabajo es fuente de un sufrimiento que encuentra
diferentes formas de expresión (cansancio, desinterés, aburrimiento, frustración, sensación de
inutilidad, etc.) y aflora y aumenta cuando el ‘contenido significativo’ del trabajo disminuye.
La tendencia evaluadora a la que se asiste en los últimos años en los sistemas de evaluación a
nivel mundial y que se concreta, entre otras formas, en la proliferación de mecanismos de evaluación
del desempeño docente ha ido acompañada por la burocratización de tales procedimientos. La
burocratización de los procesos de evaluación supone para los docentes el aumento de un tipo de
trabajo poco significativo pero necesario para mantenerse en el sistema. El aumento de este ‘trabajo
estratégico’ es acompañado por desinterés, sentimientos de inutilidad y descualificación, cansancio y
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frustración. Dichos sentimientos asociados a la insatisfacción con el trabajo repercute en el cuerpo y el
aparato mental de las profesoras y profesores (Dejours, 2009)278. Los profesores y profesoras
entrevistados hicieron alusión a las crecientes demandas que experimentan en la cotidianeidad de su
trabajo docente, las pautas a las que deben ajustarse, los plazos que regulan sus prácticas y los tiempos
que nunca alcanzan. No resulta un dato menor que hayan sido profesoras quienes hicieron mayor
referencia al ‘estrés’, la ‘tensión’ y la ‘frustración’ con que experimentan su trabajo279. Los pocos
profesores que se refirieron a ello pertenecían a la UMA y se encontraban en un momento inicial de su
carrera académica, de modo que compartían con sus colegas noveles la situación de incertidumbre
propia de la exigencia de tener que acreditarse en una figura contractual, contar con una estabilidad
laboral sujeta a los plazos de una beca y estar a la espera de la convocatoria de una plaza por la que se
pudiese concursar. Si bien la cuestión del género en relación a la experiencia del trabajo docente
universitario ameritaría una investigación propia, no puede dejar de señalarse que la incorporación de
las mujeres al mundo del trabajo, y en especial al trabajo universitario, implica la exigencia de
conciliar las tareas asociadas a los respectivos roles desempeñados en el ámbito familiar con las
exigencias de los nuevos roles asumidos en el mundo del trabajo. El peso de la tradición de las
sociedades patriarcales no favorece la redistribución de tareas entre hombres y mujeres en el ámbito
doméstico, con lo cual a las labores desarrolladas por las mujeres en su rol de esposas, madres, amas
de casa, hijas, etc. se le adicionan las que devienen de su rol de profesora universitaria. Esto lleva a
que la necesidad de conciliar las demandas de ambos espacios lleve a situaciones desgastantes. Al
respecto, y en relación a cómo experimentan la cotidianeidad de su trabajo docente, las profesoras
manifiestan que “la vida personal se resiente” (32. UMA-CExN-PADr/TC-F-3); “son unos
sacrificios personales que ya dices bueno…” (17. UMA-CExN-PT/TC-F-10). La incidencia de los
efectos del trabajo en la vida cotidiana puede entenderse si se reconoce la centralidad del trabajo como
experiencia elemental de la vida cotidiana que estructura las formas de socialización humana y
transforma la subjetividad de los trabajadores (Antunes, 2001). A diferencia de los que sostienen la
tesis del ‘fin del trabajo’, el trabajo como labour -en términos de Marx- es parte orgánica de la vida
cotidiana, elemento dominante en torno al cual se organizan las demás actividades 280. Como sostiene
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Aquí no se profundizará sobre la relación entre el trabajo docente universitario y sus consecuencias en la
salud de los profesores y profesoras pero es un campo de indagación que merece atención.
279
Algunas expresiones fueron: “Te sientes coartada, limitada, teniéndote que amoldar a lo que te exigen”
(11.UMA-CSH-PDIF/TC-F-3); “estamos sometidos a una presión…” (UMA-CSH-PCDr/TC-F-11); “al final le
dedico mucho tiempo a trabajar…se traduce en eso” (5.UMA-CSH-PADr/TC-F-4); “sufrimos un proceso de
evaluación bastante exhaustivo (…) yo me siento a veces evaluada hasta un nivel extremo que a veces es un
poco agobiante” (17. UMA-CExN-PT/TC-F-10); “Siento que nada es suficiente” (32. UMA-CExN-PADr/TCF-3); “en un punto uno siente que reventás, que explotás porque tenés muchísimo laburo y no es reconocido” (5.
UNCPBA-CSH-JTP/DE-F-24); “pareciera que siempre falta más, siempre ‘te corren la raya’” (9. UNCPBACExN-PA/DE-F-21); “vivo ajustada en los tiempos” (2. UNaM-CExN-PA/DE-F-23).
280
Marx distingue dos dimensiones del trabajo. El trabajo como work, es decir, como actividad genérico-social,
objetivante, que produce valores de uso (es el momento del trabajo concreto); y el trabajo como labour, esto es,
ejecución del trabajo, parte inseparable de la vida cotidiana (el momento del trabajo abstracto) que bajo el
capitalismo asume la forma de actividad extrañada, alienada. Dicha distinción es retomada por Heller (1987) en
su análisis del trabajo como actividad cotidiana que estructura a las demás y por Antunes (2001) en su crítica a la
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Heller (1987): “el trabajo sigue siendo parte orgánica de la vida cotidiana; sin él no es posible
mantenerse con vida, mientras que las otras actividades cotidianas se ordenan fundamentalmente
sobre su base” (p. 123). Una profesora entrevistada manifestó: “soy semi-dedicación porque quiero
tener una semi-vida” (8. UNaM-CEA-JTP-AyP/DS-F-17). La escasez del tiempo y las dificultades
para conciliar las responsabilidades laborales y personales aparecen como factores clave al momento
de pensar en la incidencia del trabajo en la vida cotidiana de los trabajadores. Como afirma Sennett
(2000) “el problema al que nos enfrentamos es cómo organizar nuestra vida personal ahora, en un
capitalismo que dispone de nosotros y nos deja a la deriva” (p. 123).
En este escenario, la cuestión del sentido del trabajo, del esfuerzo realizado cobra especial
relevancia. Sostiene un profesor: “Al final el propio sistema termina desmotivándote porque uno dice:
yo me voy a comer la cabeza, voy a estar dándole vueltas, perdiendo mi tiempo, no dedicándole a mi
familia, mis hijos, para qué” (16.UMA-CExN-PDIF/TC-M-5). La pregunta por el ‘para qué’, por el
sentido del esfuerzo remite a la cuestión señalada por Sennett (2000, 2006, 2009) sobre la actual
pérdida de valor de la ‘gratificación postergada’ de la antigua ética del trabajo 281. Es precisamente la
posibilidad de trabajar duro y esperar -el aprender a pensar en una recompensa futura en vez de juzgar
si nuestras actividades inmediatas nos interesan- lo característico de la ética del trabajo representada
por las burocracias modernas. Así como también el imperativo del ‘tiempo racionalizado’, cuya
posibilidad de pensar la vida como relato (de lo que debía ocurrir, más que de lo que ocurrirá) permitía
la planificación laboral y personal. El empleo de por vida y las carreras profesionales progresivas en
una misma institución han sido expresión de ello. En la actualidad, como ya se trató en este capítulo,
el debilitamiento de las carreras laborales para toda la vida dificulta la concreción de proyectos
personales. En el contexto del nuevo capitalismo -signado por instituciones que no se comprometen
con sus trabajadores, donde el don del tiempo organizado y las carreras a largo plazo se han
debilitado-, resulta sensato pensar que, entonces, “se vuelve absurdo trabajar largo y duro” (Sennett,
2000: 104).
A partir de lo dicho anteriormente, puede decirse que el ejercicio del trabajo docente en este
nuevo escenario se encuentra atravesado por una permanente tensión entre malestar y satisfacción.
Aludir a una tensión supone reconocer la pervivencia de las fuentes de satisfacción del trabajo docente
tesis del fin del trabajo. Para este autor, “el olvido de esta doble dimensión presente en el trabajo lleva,
equivocadamente, a que la crisis de la sociedad del trabajo abstracto sea entendida como crisis de la sociedad
del trabajo concreto” (Antunes, 2001: 90).
281
Con la expresión ‘antigua ética del trabajo’ Sennett se refiere al fenómeno descripto por Weber en ‘La ética
protestante y el espíritu del capitalismo’. Según Weber, este ascetismo surgió cuando el cristianismo protestante
se combinó con el capitalismo generando una ‘ética mundanal’ (que denominó ‘ascetismo terrenal’) basada en la
autodisciplina del tiempo y de la gratificación diferida. La ética del trabajo, para Weber, está en la base del
‘espíritu del capitalismo’. Varios autores (Antunes, 2001; Bauman, 2000; Boltanski y Chiapello, 2002; Sennett,
2000, 2006) señalan el papel decisivo que desempeñó la ética del trabajo en la construcción de la sociedad
moderna. En el marco de la sociedad industrial, el tipo de trabajo posicionaba a los sujetos en el espacio social
tiñendo los demás ámbitos de la vida. El trabajo se erigió así en el principal punto de referencia de planificación
y estructuración de la vida individual y el orden social. Las tesis actuales sobre el ‘fin del trabajo’ afirman el
debilitamiento del trabajo como eje estructurador de las identidades y las relaciones sociales.
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en un contexto signado por fuerzas que atentan contra ellas. En este punto cabe preguntarse ¿Qué lleva
a los profesores y profesoras a continuar invirtiendo tiempo y energías en las múltiples y crecientes
actividades -sustantivas y estratégicas, prescritas y efectivas- que les demanda el ejercicio de su
trabajo docente? Ante las fuentes de estrés y sufrimiento que se han venido planteando ¿Qué
cuestiones constituyen fuentes de satisfacción en el trabajo docente?
En el análisis de las entrevistas con los docentes de las tres universidades estudiadas fue
recurrente la emergencia de referencias que colocan el principal motor de satisfacción del trabajo
docente en las situaciones de enseñanza presenciales con los estudiantes. El ‘dar clases’ apareció como
lo que más ‘gusta’ y ‘apasiona’ y algunas de las expresiones del profesorado fueron: la docencia ‘me
hace vibrar’, ‘me encanta dar clases’, y ‘la paso bien dando clases’. En el ejercicio del trabajo
docente, la práctica de enseñanza es señalada como fuente de placer. Pero ese encuentro con ‘los otros
del trabajo’ que opera como motor de satisfacción trasciende los tiempos del curso académico. Los
docentes manifiestan no sólo sentir felicidad cuando los estudiantes entienden lo que se les ha
enseñado, sino también cuando se los encuentra años más tardes y les hacen saber lo mucho que
aprendieron con él o ella. El reconocimiento de los estudiantes constituye una fuente de satisfacción
personal en el ejercicio cotidiano del trabajo docente. Pero también resulta fundamental el
reconocimiento de los pares a través del prestigio alcanzado entre colegas a nivel de departamentos (al
interior de la institución) o en el campo disciplinar de pertenencia (intra e interinstitucional).
Especialmente en un contexto institucional que, según la percepción de los docentes, no valora el
trabajo docente.
En el marco del declive del programa institucional que garantizaba la autoridad y legitimidad
del rol y en el contexto de la prevalencia de los discursos sobre la crisis de confianza de las
instituciones, el reconocimiento del trabajo docente universitario es una permanente búsqueda que, a
veces, logra alcanzarse a nivel de los espacios más cercanos en las interacciones cotidianas (la clase, el
departamento, a lo sumo la facultad), pero difícilmente a nivel institucional o social. El sentimiento de
realización personal que surge del ejercicio de un trabajo que gusta y que se busca ‘ejercerlo bien’ espíritu artesano- y el reconocimiento de estudiantes y colegas son fuente de satisfacción del trabajo
docente universitario. Sin embargo, el percibir que el trabajo realizado ‘no es reconocido a nivel
institucional’, que ‘a la institución no le interesa’ o el sentir que se es ‘mal valorado socialmente’
reduce los niveles de satisfacción de los docentes.
Por otra parte, el trabajo docente universitario como especie de trabajo sobre los otros, implica
compromiso con la tarea, con los destinatarios de la tarea (los otros) y con el resultado de la tarea. Se
trata del compromiso de hacer bien el trabajo por el hecho de hacerlo bien. Pero en la actualidad, con
una forma de organización que prioriza la superficialidad, el cortoplacismo, etc. ese compromiso se ve
amenazado. Cuando el placer resultante de un trabajo bien hecho se ve amenazado por las exigencias
de los plazos y los resultados, resulta más ‘estratégico’ resignar el primero. Pero además, en el marco
de condiciones laborales de inestabilidad, ¿qué sentido tiene comprometerse?
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Como se vio a lo largo del capítulo las condiciones -materiales y simbólicas-, las actuales
formas de organización del trabajo docente universitario y las mutaciones institucionales atentan
contra las principales fuentes de satisfacción del trabajo docente universitario. El compromiso y el
reconocimiento que sirven de motor a ese tipo de ‘trabajo sobre los otros’ y que contrarrestan las
situaciones de sufrimiento parecen emerger, más que de proyectos institucionales y sociales, de los
micromundos de las experiencias singulares de los profesores y profesoras. El análisis de las fuentes
de ‘implicación’ de los docentes con su trabajo en un contexto que vulnera las fuentes de satisfacción
y compromiso quedaría incompleto si no contempla otro elemento fundamental: la autoexigencia
como la forma contemporánea de control. Sobre ella se profundizará más adelante en el apartado
dedicado a la evaluación como dispositivo de subjetivación.
Por último, señalar que en el entramado de relaciones, condiciones y tensiones que ha sido
descrito, los profesores y profesoras ejercen cotidianamente su trabajo docente y configuran sus
identidades. Las múltiples dimensiones que atraviesan sus prácticas hacen de la construcción de las
identidades docentes procesos singulares. De ahí que la ‘identidad’ constituya una categoría compleja,
ambigua y polisémica.
Desde la perspectiva adoptada en este trabajo, la identidad hace referencia a un proceso
dinámico (una negociación interactiva y significativa), producto de una articulación entre una
dimensión personal y otra relacional y producto -estable y provisorio, individual y colectivo, subjetivo
y objetivo, biográfico y estructural- de diversos procesos de socialización que conjuntamente
construyen a los individuos y definen a las instituciones (Longo, 2005, Leite Méndez, 2011). La
identidad constituye la representación que los actores sociales elaboran, construyen e imaginan acerca
de sí mismos en una fase o momento de su existencia, en relación con los otros y los grupos sociales
de los cuales forma parte, ya que la construcción de la identidad se localiza en una colectividad (Leite
Méndez, 2011). Dado su carácter histórico, dinámico, interaccional y procesual, la construcción de
identidades constituye un proceso interminable, inacabado y con un carácter provisional que supone la
existencia de algunos núcleos duros o más estables de las identidades (Leite Méndez, 2012).

5. La evaluación del trabajo docente en la universidad: actores, supuestos y lógicas
“¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir
desde aquí?
- Eso depende de adónde quieras llegar -contestó el gato.
- A mí no me importa demasiado a dónde… -empezó a
explicar Alicia.
- En ese caso, da igual hacia donde vayas- interrumpió el
gato”.
(Lewis Carroll, “Alicia en el país de las maravillas”, p. 100)
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A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, puede decirse que el trabajo docente que
desarrollan las profesoras y profesores universitarios supone la realización de múltiples y diversas
actividades, algunas consideradas sustantivas y otras estratégicas, algunas prescritas y valoradas y
otras que, por no ser reconocidas formalmente, no dejan de ser efectivas. Esto, junto a las particulares
condiciones -materiales y simbólicas- en las que el trabajo se desarrolla, permite afirmar que el trabajo
docente en la universidad constituye una práctica social caracterizada por la complejidad,
especificidad y multidimensionalidad. Sin embargo, las actuales políticas y prácticas de evaluación no
reconocen dichas características.
Los mecanismos de evaluación que se han descrito en los capítulos dedicados a los tres casos
estudiados (encuestas de opinión de los estudiantes, quinquenios y sistema de carrera docentes)
comparten ciertas características a pesar de implementarse en contextos institucionales singulares y en
el marco de sistemas universitarios que, por pertenecer a diferentes países, también cuentan con
historias y normativas particulares. Más allá de las especificidades de los procedimientos que se lleva
a cabo en cada universidad, en los tres casos constituyen mecanismos de control homogéneos y
homogeneizantes, que no se orientan a la consecución de un proyecto institucional y que, a pesar de la
intención explícita de mejorar las prácticas docentes, generan efectos no deseados en el trabajo de los
docentes. La lógica que atraviesa a la evaluación, y que se deja traslucir en su puesta en práctica, da
cuenta de una intencionalidad diferente al propósito explícito de mejora.

5.1. ‘La misma vara’ o la ‘talla única’
Como se vio a lo largo de la primera parte de este capítulo, las múltiples dimensiones que
atraviesan el trabajo docente universitario y las desiguales condiciones en que se desarrolla hacen que
cada experiencia de este tipo particular de trabajo sobre los otros sea singular. Sin embargo, las
evaluaciones de las que es objeto dicho trabajo docente descansan en el supuesto de que se trata de una
categoría homogénea. Esto se advierte, por ejemplo, al analizar los instrumentos de evaluación de la
actividad de enseñanza. En el caso de la UMA se utiliza un mismo instrumento (la encuesta, aunque
con mínimas variaciones según se trate de un docente a cargo de prácticas de laboratorio o de clases
teóricas) para valorar el trabajo de aquellos profesores y profesoras diferencialmente posicionados en
el espacio universitario, que ejercen su labor docente en disímiles condiciones -materiales y
simbólicas- y que lo experimentan cotidianamente de una manera singular. En la UNaM, la encuesta
de opinión de los estudiantes es idéntica para todos los casos. En la UNCPBA, dichos instrumentos
han sido elaborados por cada unidad académica con la intención de contemplar en ellos las
especificidades disciplinares y, en general se consideran las diferencias de categoría. Enmarcando
estos instrumentos particulares -las encuestas- como parte de mecanismos más generales de evaluación
del trabajo docente -Sistema de Carrera Docente en los casos de la UNaM y la UNCPBA y Programa
DOCENTIA-UMA y quinquenio docente en la UMA- unos y otros comparten el supuesto del trabajo
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docente como categoría homogénea que se desarrolla en igualdad de condiciones. A través de “la
misma vara” o una “talla única” -tales son expresiones de docentes- se valora el singular trabajo de
sujetos posicionados diferencialmente en el espacio universitario. Dicha abstracción no sólo actúa en
detrimento del reconocimiento de prácticas alternativas, innovadoras, heterogéneas respecto del
modelo supuesto en los instrumentos de evaluación sino que contribuye a replicar las desigualdades. Y
esto por distintas razones. En primer lugar, y en lo que hace a la evaluación de la enseñanza, se
privilegia a aquellas áreas disciplinares cuyas prácticas pedagógicas se asemejan al modelo
pedagógico implícito en los instrumentos de evaluación. En segundo lugar, y dado que en los procesos
de evaluación del trabajo docente se priorizan aquellas actividades vinculadas a la investigación
disciplinar, se encuentran en situación de ventaja aquellos profesores o profesoras dedicados
fundamentalmente a ella. En el caso español, eso se agrava a partir de la sanción del Real Decreto Ley
14/2012 de 20 de abril al que ya se hizo referencia. En este sentido, la aplicación de procesos de
evaluación homogéneos en una estructura estratificada, genera lo que Becher (2001) señaló como
‘efecto Mateo’ al abordar distintos aspectos de la vida comunitaria en la universidad. El ‘efecto
Mateo’ da lugar a una ‘estructura de élite auto-reafirmante’ en la medida que “a los que tengan, se les
dará y a los que no tengan, se les quitará incluso lo que tengan” (p. 85). Premiar y castigar en función
de los resultados alcanzados utilizando ‘la misma vara’ en condiciones diversas y desiguales es un
modo de contribuir a replicar dicha situación de desigualdad.
Por otra parte, esa ‘talla única’ con la que se valora el trabajo docente privilegia los aspectos
formales del mismo. La puntualidad, la claridad en las exposiciones y el cumplimiento estricto de lo
planificado aparecen como lo más valorado. A un lado quedan todas aquellas cuestiones que hacen al
trabajo no prescrito y sustantivo. Aquello que se pone en juego en el ejercicio del trabajo docente saberes no disciplinares, esfuerzos, tiempo extra- es ignorado, y por tanto, desvalorizado, no
reconocido. Incluso la dimensión vincular de la docencia -con los estudiantes, con los colegas y hasta
con la propia institución- no es contemplada en los procesos de evaluación. Los supuestos,
instrumentos y procedimientos de evaluación desconocen el carácter relacional del trabajo docente y
no logran captar lo que es fundamental de él; aquello ‘esencialmente invisible’ (Dejours, 2009) y que
se resiste a ser aprehendido por técnicas objetivas de evaluación de los resultados.
Estos mecanismos homogéneos y homogeneizantes de evaluación del trabajo docente, deben
entenderse en el marco de procesos sociales más amplios en los que están inmersos, modelos de
sociedad y de hombre en los que se fundamentan. Como sostiene Díaz Barriga (2001):
“La uniformidad con la que se pretende valorar al hombre del siglo XX
responde a un proyecto social (un proyecto de modernidad) que
circunscribe y subordina todas las características que lo hacen sujeto a una
dimensión exclusivamente técnica, ahistórica y productivista (eficientista).
Es el resultado de un proyecto que ve al ser humano como un objeto más en
el espacio de la producción. Un ser que no define su sentido de la vida ni su
proyecto social sino que se inserta en uno pre-establecido para él” (p. 17).
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Como puede advertirse, a lo largo de este trabajo se ha prestado especial atención al trabajo
docente como objeto de evaluación. Ya se dijo en el primer capítulo que esto obedece a la intención de
no desligar el análisis de los procesos de evaluación de su objeto, como una manera de evitar caer en
debates de tipo técnico. Pero también, colocar el énfasis en las múltiples dimensiones que atraviesan el
trabajo docente y en las variadas y desiguales condiciones en que se desarrolla es una manera de evitar
convertir problemas de orden social, político y económico en problemas de orden técnico. Y es que la
evaluación, como dispositivo de poder, constituye un espacio que invierte las relaciones de saber y de
poder, presentando como si fueran relaciones de saber las que fundamentalmente son relaciones de
poder. Es decir, centrar el análisis meramente en los mecanismos de evaluación, no sólo es una forma
de invisibilizar las peculiaridades y condiciones de aquello que se evalúa y trasladar la discusión a los
aspectos técnicos sino también, de atribuir a los sujetos evaluados las responsabilidades exclusivas por
los resultados de esas evaluaciones. Como también se planteó en el capítulo I, son éstas discusiones de
tipo técnica las que han prevalecido en el estudio de las políticas de evaluación de la docencia
universitaria. En general, las discusiones giran en torno a los mejores instrumentos para evaluar,
acerca de lo que es un ‘buen docente’, de lo que constituyen ‘buenas prácticas’ y al diseño de
propuestas de ‘competencias docentes’ cada vez más completas. Todo ello se inviste de un lenguaje
aparentemente neutral y polisémico que logra generar consenso al presentarse como científico,
objetivo, válido y confiable.

5.2. De premios y castigos…y también de mejoras
Como se advierte a partir del análisis de los tres casos estudiados, los distintos mecanismos
puestos en marcha para evaluar el trabajo docente se invisten de legitimidad al presentarse como
instrumentos de mejora de la calidad educativa. Ya sea que se evalúe para acceder, permanecer o
promocionar en la carrera docente (a través del sistema de evaluación de carrera docente o en el
proceso de acreditación), que se valore el desempeño docente en sus práctica de enseñanza a través de
las encuestas de opinión de los estudiantes o se valoren méritos para la asignación de retribuciones
económicas; en todos se hace presente el discurso de la ‘mejora de la calidad’. En los últimos años, en
el campo educativo en general y en el universitario en particular, la calidad se erigió en el nuevo
concepto ‘fetiche’. No hay programa de reforma que no postule la búsqueda de la calidad educativa,
los profesores y profesoras desarrollan estrategias para mejorar la calidad docente, los estudiantes
pretenden recibir una enseñanza de calidad, los sindicatos proponen el mejoramiento de las
condiciones de trabajo docente para mejorar la calidad de la educación, etc. Si hay algo que comparten
todos los actores diferencialmente posicionados en el campo universitario es la pretensión de calidad
educativa. Ahora bien, si bien en el capítulo III ya se planteó la discusión acerca del concepto de
calidad, cabe recordar que precisamente en esta aparente univocidad de sentido con la que se presenta
es donde reside su eficacia simbólica. Precisamente, sus mejores efectos ideológicos surgen de las
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posibilidades que entraña la polisemia inherente a la ubicuidad social del lenguaje. Como muy bien
señala Bourdieu (2008b) “el recurso a un lenguaje neutralizado se impone cuando se trata de
establecer un consenso práctico entre agentes o grupos de agentes dotados de intereses parcial o
totalmente diferentes” (p. 15).
Según plantearon los docentes entrevistados, los procesos de evaluación que sirven para la
mejora ‘pasan por otro lado’; son llevados a cabo por los profesores y profesoras de manera ‘no
instituida’, en términos de Barbier (1993). En algunos casos se trata de evaluaciones informales, en el
sentido de no estar necesariamente formalizadas en documentos escritos y de no requerir informes
para ser presentados a otras instancias. Se trata de evaluaciones promovidas por los propios docentes,
en el marco de las asignaturas y en las que se recurre a reuniones con los estudiantes para dialogar
sobre el desarrollo de la materia o encuestas diseñadas por los propios docentes -por lo general con
preguntas abiertas- para conocer el punto de vista de los alumnos. En otros casos, las evaluación que
dan indicios sobre el desarrollo del trabajo docente son aquellas que se realizan de manera
‘espontánea’ (Barbier, 1993); y que tienen que ver con devoluciones que se perciben en las miradas de
los otros, en sus gestos. Fueron muchos los profesores que señalaron los encuentros presenciales con
los estudiantes como un ‘termómetro’ que permite ‘ver cómo va la cosa’. Profesores de la UNCPBA
mencionaron que las actitudes, miradas, gestos y expresiones de sus alumnos les dan señales para
valorar su trabajo docente. Algunos profesores de la UMA señalaron que el hecho de que los alumnos
no asistan a las tutorías presenciales puede leerse como una ‘evaluación implícita’ que hacen los
estudiantes y que, de manera indirecta, pueden estar brindando información relevante para valorar el
trabajo que se está haciendo. De modo que son en estos procesos de evaluación internos, informales, a
nivel de cátedras y/o asignaturas donde los docentes encuentran elementos relevantes para revisar y
reflexionar sobre su trabajo docente cotidiano. Por el contrario, los mecanismos de evaluación
instituidos -a través de los cuales se los califica, clasifica y jerarquiza- son percibidos como ajenos,
abstraídos de la realidad de su trabajo cotidiano.
Lo cierto es que más allá de los propósitos explícitos de mejora de la calidad educativa, los
mecanismos derivados de las políticas de evaluación del trabajo docente persiguen otros fines que no
por implícitos son menos eficaces. La evaluación se erige como el instrumento de retribución -material
y simbólica- de los bienes que están en juego en el campo universitario. No sólo aquellos sistemas de
evaluación explícitamente destinados a asignar incentivos económicos cumplen esta finalidad.
También los sistemas de evaluación que permiten el acceso, la permanencia y la promoción en la
carrera docente y los que valoran el desempeño docente operan como principios de división,
clasificación y jerarquización de las profesoras y profesores en el espacio universitario. Siguiendo a
Foucault (2005) puede decirse que en la evaluación se combinan las técnicas de la jerarquía que vigila
y las de la sanción que normaliza.
Más allá de constituir mecanismos que contribuyen a fragmentar al colectivo docente, que no
contempla las especificidades del trabajo docente, que hace abstracción de las condiciones en que el
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mismo se desarrolla -contribuyendo así a la reproducción de las desigualdades-, como se vio en los
tres casos analizados, la evaluación del trabajo docente universitario es percibida por los profesores y
profesoras como una práctica legítima. Si bien en general se cuestionan sus supuestos, las formas de
implementación y el uso institucional de tales evaluaciones, se considera necesaria la evaluación del
trabajo docente. En este punto resulta necesario recuperar lo planteado en el capítulo II acerca del
profesionalismo, en la medida que “las ideologías de la profesionalización hacen que el mecanismo
de control aparezca en su manifestación cotidiana (…) como razonable

y digno de crédito”

(Popkewitz; 1990: 23).
Finalmente, como parte de las lógicas del campo, pueden pensarse los sistemas de evaluación
como ‘sistemas de defensa colectivos’ (Bourdieu, 2008a) a través de los cuales los distintos actores
encuentran medios para legitimarse y legitimar la posición ocupada, para escapar a distintos
cuestionamientos. Es así como la evaluación, como principio de jerarquización y atribución de
reconocimiento “ofrece una multiplicidad de vías de salvación y de formas de excelencia que
permiten a cada uno enmascararse, con la complicidad de todos, en las verdades conocidas por
todos” (ídem. p. 33).

5.3. ¿Sabemos a dónde vamos? o ¿Para qué evaluamos?
Un último aspecto señalado por los profesores y profesoras entrevistados, tiene que ver con el
carácter ‘fragmentario’ de las evaluaciones de la que es objeto su trabajo docente. Si bien atribuyen
dicha característica a otros procesos de evaluación -sean institucionales, de programas o a nivel de los
sujetos-, lo que plantean es que las evaluaciones formales o instituidas se desarrollan sin un ‘marco
que les dé sentido’. Esta fue una de las críticas más recurrentes de los docentes de los tres casos
estudiados a los procesos de evaluación, fundamentalmente en los casos de las universidades
argentinas. Lo que los profesores y profesoras ponen de manifiesto es que diferentes instancias
evalúan distintos objetos (proyectos pedagógicos y de investigación, desempeño individual y
antecedentes académicos a nivel de los sujetos, titulaciones/carreras, proyectos de extensión,
investigación y/o formación, etc. a nivel institucional) sin que formen parte de un proyecto políticoacadémico. Precisamente señalan la ausencia del debate acerca del ‘modelo de universidad buscado’,
del ‘tipo de universidad deseado’. Sostienen que no existen criterios y propósitos institucionales que
sean el resultado de la participación democrática de la comunidad académica y la comunidad en
general. En este sentido, dicen sentir que los parámetros sobre los que se basan los procesos de
evaluación son ajenos y sumamente variables según sea el objeto que se esté evaluando y la instancia
encargada de hacerlo. En este contexto es que se preguntan ‘¿Para qué evaluamos?’. El sentimiento de
estar ‘a la deriva’ (Sennet, 2000) aflora en estas circunstancias en que coexisten criterios de
evaluación, a veces contradictorios, a los que hay que ‘ajustarse’ para poder permanecer en la
universidad. La existencia de parámetros de evaluación externos, que no son el resultado de los
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intereses y convicciones de los actores que cotidianamente ejercen la docencia en la universidad,
agrega una nueva carga despersonalizante a su trabajo: la de no encontrarle sentido a eso que se hace,
pero que –al mismo tiempo- es necesario hacer porque será valorado positivamente.
Por otra parte, si como plantea Dubet (2006) esta falta de sentido, de propósitos institucionales
puede entenderse en el marco del declive del programa institucional, el desafío con el que se enfrentan
los docentes es el de tener que construir dichos sentidos en sus experiencias de trabajo cotidianas. Pero
como se vio a lo largo de la primera parte de este capítulo, las formas actuales de organización del
trabajo docente universitario atentan contra las posibilidades de encuentro con los otros del trabajo,
vulneran las condiciones de trabajo colectivo en las que tales criterios pueden aflorar.

6. La evaluación como instrumento de control
“Lo veía tan manso, tan indiferente a todo, que decidió
soltarlo. Él ni siquiera se movió del banquito. Siguió
expuesto al sol y a la lluvia, como si las sogas fueran
innecesarias, porque un dominio superior a cualquier
atadura visible lo mantenía amarrado al tronco del
castaño”
(G. García Márquez, “Cien años de soledad”, p. 6)
La evaluación no sólo esconde bajo su reduccionismo técnico una infinidad de problemas, no
sólo invierte las relaciones sociales y las presenta sólo en una dimensión académica e invierte los
aspectos metodológicos para presentarlos en una dimensión de eficiencia técnica, sino que se ha
conformado históricamente como un eficaz instrumento de control. La evaluación constituye un
instrumento privilegiado de control individual y social (Díaz Barriga, 2001). Retomando
fundamentalmente los aportes de Michel Foucault, presentados en el capítulo II, en los siguientes
apartados se abordan las políticas de evaluación del trabajo docente como dispositivo hegemónico de
regulación del campo universitario y como instrumento de subjetivación de los docentes.

6.1. La evaluación como dispositivo hegemónico de regulación del campo universitario
Las políticas de evaluación del trabajo docente operan como mecanismos de división,
clasificación y distinción de los actores en el campo universitario. Como se planteó en el capítulo II,
dicho campo es un espacio de lucha entre actores diferencialmente posicionados por el capital que está
en juego. En esas disputas por la conservación o subversión de las propias posiciones y por el
reconocimiento del capital académico obtenido, la evaluación cumple un papel relevante en la
asignación de posiciones ‘oficiales’ y en la atribución de capital simbólico. La evaluación consiste en
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una especie de ‘cierre’ o ‘clausura’ a la disputa por el reconocimiento en el campo universitario. Como
sostiene Honneth:
“Frente a las múltiples pretensiones de reconocimiento se plantea la
cuestión de cómo debe ser uno reconocido. Uno puede ser reconocido como
importante o insignificante, como grande o pequeño; y también como
pequeño uno tiene su lugar en la sociedad, aunque se pueda estar
insatisfecho con ese lugar (…) por ejemplo, en la pregunta de si el empleado
despedido está realmente loco o si el trabajador a contratar realmente es
competente. No lo sabemos. Por ello se hay que hacer exámenes
socialmente institucionalizados: deben reducir las inseguridades de los
actores y cerrar, en el mejor de los casos, una disputa” (Honneth en
Celikates, 2009).
En este sentido, la evaluación constituye un mecanismo de asignación de posiciones en el
espacio universitario, de atribución de reconocimiento a los actores y de legitimación de saberes. Y
todo ello presentándose como un mecanismo objetivo y neutral. De ahí que se pueda considerar la
evaluación del trabajo docente universitario como una forma de violencia simbólica que, con sus
eufemismos, conceptos y discursos (calidad, mejora, etc.), oculta su carácter arbitrario presentándose
como universal y surgida de un consenso. Para ello, el discurso ‘científico’ y la voz de los ‘expertos’
son sus mejores aliados.
Del análisis de los tres casos estudiados puede advertirse, también, cómo las políticas de
evaluación participan en la construcción de las identidades de los actores. Al asignarles una
determinada posición y definir qué se espera allí de ellos y qué saberes le serán reconocidos como
legítimos, la evaluación pone en juego su carácter instituyente. Como ya se dijo, para Bourdieu
(2008b) instituir es notificar a alguien lo que es e instarle a que actúe en consecuencia, es imponer un
derecho a ser que es un deber ser, de modo que el indicativo se convierta en imperativo. Como se
planteó anteriormente en este capítulo y en el capítulo II, las identidades docentes no se constituyen de
una vez y para siempre, mucho menos por un acto de imposición, de asignación oficial de una
‘esencia’ y una ‘competencia’. Sin embargo, de las múltiples dimensiones que atraviesan los procesos
de construcción de la identidad docente no puede desconocerse la incidencia de ‘la mirada oficial’ al
‘consagrar’ como catedrático o ayudante, acreditado o no acreditado, con evaluación positiva o
negativa de carrera docente, etc. Dichas nominaciones contribuyen en la configuración de las
identidades ya que notifican con autoridad y ante los otros lo que cada actor es y lo que se espera de él.
La ‘institución’ de ciertos atributos y atribuciones a partir de los resultados de los procesos de
evaluación puede entenderse “como acto solemne de categorización que tiende a producir lo que
designa” (Bourdieu, 2008b: 103).
En este papel de principio distribuidor de posiciones, atributos y atribuciones, y en su afán de
presentarse como instrumento objetivo, la evaluación se vale de la acreditación como principio
objetivo de los conocimientos y habilidades necesarias para ocupar las distintas posiciones. Tomando
distancia de las perspectivas funcionalistas de la acreditación educativa, conviene analizar la relación
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de la evaluación con la tendencia credencialista imperante en el campo de la educación superior. Si
bien en capítulos anteriores ya se retomaron los aportes de Randall Collins, conviene aquí recuperarlos
para pensar en las dinámicas que los procesos de evaluación del trabajo docente generan al interior del
campo universitario. Como se advierte en el análisis de los tres casos estudiados y en el abordaje de
las políticas de Evaluación en Argentina y España realizado en el capítulo III, las acreditaciones
ocupan un papel fundamental como criterio de evaluación. Si bien la titulación académica constituye
un requisito para el ingreso a un cargo docente, lo cierto es que en los últimos años se ha configurado
un mercado universitario de posgrados, congresos, cursos, seminarios, etc. que, al igual que plantea
Collins en su análisis de la sociedad credencialista, no garantizan conocimientos y habilidades. Como
manifestaron los profesores y profesoras entrevistados, en general, estos espacios no aportan a su
formación en términos de nuevos aprendizajes, de posibilidades de reflexión, etc. A nivel de los
sujetos, muchas veces la decisión de realizar un posgrado, asistir a un congreso o cursar un seminario
obedece más a una estrategia por la obtención de esa ‘moneda de cambio’ que es la credencial, que a
una necesidad o interés formativos. A nivel del campo, las credenciales sirven de indicadores a los
procesos de evaluación para la asignación de posiciones y la atribución de legitimidad. Si además se
considera que estas ofertas son aranceladas, puede entenderse la creciente tendencia credencialista del
campo universitario como expresión de la mercantilización de la educación superior.
Pero además de mecanismo de distribución de posiciones y principio de legitimación, la
evaluación del trabajo docente también opera como instrumento de redistribución presupuestaria. En
este sentido, las políticas de evaluación hegemónicas enmarcadas en proyectos políticos y económicos
de corte conservador y neoliberal aparecen como un instrumento que justifica y legaliza la restricción
presupuestaria. Como sostiene Díaz Barriga (2001), “se buscan justificaciones ‘académicas’ que
permitan fundamentar la restricción del ingreso a la educación” (p. 12). A partir de evaluaciones al
sistema, las instituciones, los programas y sujetos, se distribuye el capital económico que está en
juego. Una parte importante del presupuesto de las instituciones, y del salario de los docentes ya no
está garantizada; más que un derecho constituyen ‘subsidios’, ‘premios’, ‘incentivos’, ‘complementos’
que deben ser ‘ganados’. Para ello, las políticas de evaluación cumplen un papel fundamental en la
orientación de las prácticas, definiendo ‘lo que vale la pena y lo que no’, ‘lo que será valorado
positivamente’ y lo que no resulta redituable. En el caso de la evaluación del trabajo docente
universitario, si se quiere ser bien valorado (sea para acceder, permanecer o promocionar en la carrera
académica, obtener complementos económicos o ser acreditado en determinada figura contractual) hay
prácticas que resultan estratégicas y otras que no. Como se vio a lo largo del análisis de los tres casos
estudiados, dedicar tiempos, esfuerzo y formación a la docencia, paradójicamente, no resulta
redituable; “encerrarse a escribir para publicar”, “investigar” y “presentar trabajos a congresos” es
lo más provechoso en términos de obtención de evaluaciones positivas. Allí reside el poder simbólico
(Bourdieu, 2000) de la evaluación; en su capacidad de enmascarar su carácter arbitrario y regular las
prácticas de los actores. La eficacia simbólica de tales mecanismos reside en su capacidad para
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investirse de legitimidad a partir de un discurso científico y un discurso aparentemente neutral y
objetivo. Y en la práctica, más que servir a procesos de mejora (como explícitamente se proponen), las
políticas de evaluación operan en la distribución de los bienes -materiales y simbólicos- y, al mismo
tiempo, regulan las prácticas de los actores interesados en esos bienes. Lo que desde el punto de vista
del campo en su conjunto puede pensarse como una ‘perversión’ del sentido de la evaluación, desde el
punto de vista de los sujetos puede comprenderse como la apropiación del ‘sentido del juego’. Esto es,
como la construcción de un principio generador de prácticas que lleva a actuar a los profesores y
profesoras en función de aquello que los procesos de evaluación privilegian. Este ‘sentido práctico’
que lleva a desarrollar estrategias ajustadas a cada situación, es el producto de una verdadera
‘complicidad ontológica’ (Bourdieu, 2007) entre el ‘habitus docente’ que se ha ido construyendo y las
lógicas y reglas del campo universitario.
Por último, aunque no menos importante, resulta necesario pensar las políticas de evaluación
como formas de regulación del trabajo docente en relación a los cambios en el mundo del trabajo
contemporáneo y su vinculación con las necesidades del capitalismo. Como se planteó en el capítulo
III, desde las últimas décadas del siglo XX el campo de la educación superior ha asistido a profundas
transformaciones que pueden sintetizarse en los dos pilares que señala Boaventura de Sousa Santos
(2005): ‘reducción de la inversión estatal en las universidades públicas’ y ‘globalización mercantil de
la universidad’. Si bien ya se señalaron los cambios que supusieron los procesos de privatización y
mercantilización a nivel de los sistemas, resulta pertinente ahora señalar cómo impactó la hegemonía
de la racionalidad empresarial en el trabajo docente universitario. Dicha racionalidad implicó la
implementación en el campo universitario de formas de organización y evaluación del trabajo, propias
del mundo empresarial. Como señala Ordorika (2004), para algunos autores esto constituyó un
elemento de distorsión y transformación profunda de la esencia histórica de la universidad; para otros,
en cambio, supuso una forma exitosa de adaptación de las instituciones a los nuevos requerimientos de
la sociedad del conocimiento y la información. Por su parte, las líneas dominantes de las políticas de
educación superior en el ámbito global se ubican en esta última perspectiva. Precisamente, en el
discurso y las políticas hegemónicas, los procesos de evaluación se conciben como uno de los
mecanismos más eficaces para establecer relaciones adecuadas entre los ‘clientes’ que demandan
diversos productos y servicios de la educación superior -estudiantes, empleadores y consumidores de
conocimientos- y las instituciones universitarias. Consecuentemente, “los procesos de evaluación
constituyen uno de los instrumentos a través de los cuales se busca incorporar relaciones de mercado
o prácticas similares a las del mercado a las instituciones universitarias” (Ordorika, 2004: 68).
Conceptos como ‘productividad’ y ‘competencia’ -características esenciales de la ‘eficiencia’ del
sector privado y del mercado- permean profundamente las dinámicas institucionales y las prácticas de
los actores en su trabajo cotidiano.
En relación a las políticas de evaluación del trabajo docente, tal vez, el ejemplo más patente de
la introducción de la racionalidad empresarial al campo universitario lo constituyan los mecanismos de
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remuneración asociados al desempeño o pago por méritos. La evaluación de desempeño es una de las
herramientas fundamentales del management que se ha introducido en el campo universitario. Sin
embargo, la evaluación de tipo tecnocrática, el productivismo y el credencialismo también son
expresiones de dicha racionalidad. A su vez, estas formas de evaluación al regular las prácticas de los
actores contribuyen a configurar determinadas formas de organización del trabajo. Las mismas se
caracterizan por el individualismo, la flexibilidad, la inestabilidad laboral, el cortoplacismo y la
superficialidad, aspectos éstos que se abordaron en la primera parte de este capítulo. El papel de la
evaluación al servicio de la racionalidad empresarial imperante en el campo de la educación superior
puede entenderse en el marco de dinámicas más generales. Y es que, como sostiene Boaventura de
Sousa Santos (2005), “el funcionalismo de la universidad al servicio del capital exige la
proletarización de los docentes e investigadores” (p. 85).
En función de lo expuesto puede decirse que las políticas de evaluación constituyen
dispositivos hegemónicos de regulación del trabajo docente. En primer lugar, constituye un
instrumento racionalizador de recursos, otorgando incentivos económicos en un contexto de
restricción presupuestaria. En segundo lugar, opera como instrumento de clasificación y
jerarquización, asignando posiciones en el espacio universitario. Asimismo, es un instrumento de
atribución de legitimidad en el marco de un trabajo cuya autoridad y legitimidad no está garantizada
por la posición ocupada. En tercer lugar, en tanto regula las prácticas de los docentes, constituye un
dispositivo de subjetivación. Sobre esta última cuestión se profundizará en el próximo apartado.

6.2. La evaluación como instrumento de subjetivación de los docentes
Como se vio en la primera parte de este capítulo, las formas actuales de organización y
evaluación del trabajo docente universitario fomentan el cortoplacismo, la superficialidad y el trabajo
individual. También estimulan la realización de actividades estratégicas por resultar más redituables
que aquellas consideradas sustantivas y que no están prescritas. El ‘espíritu artesanal’ (2006, 2009), el
compromiso y el reconocimiento como fuentes de satisfacción del trabajo docente se encuentran
amenazados. A esto se suma que los docentes se enfrentan a la permanente construcción de una
legitimidad que ya no está garantizada por el título habilitante, la posición ocupada en la institución o
el rol desempeñado. En el contexto de las mutaciones del programa institucional universitario, las
profesoras y profesores deben construir su legitimidad permanentemente y rendir cuentas sobre su
desempeño a la institución y a la sociedad en general.
Desde un punto de vista colectivo, las formas vigentes de organización y evaluación del
trabajo docente en la universidad, contribuyen a la fragmentación del cuerpo docente, aislando a los
profesores y profesoras de modo que se dedique ‘cada cual a lo suyo’ (Dejours, 2009). Estas formas
atentan contra lo común del trabajo, contra su dimensión colectiva dejando a los profesores y
profesoras ‘a la deriva’ (Sennett, 2000) y expuestos por separado, en solitario (Dejours, 2009) ante las
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exigencias de productividad. La evaluación individual del rendimiento exalta la competencia entre
colegas y hace del trabajo en equipo una opción poco provechosa. En este contexto, las estrategias
colectivas de defensa contra el sufrimiento se encuentran con muchas dificultades para elaborarse y
mantenerse ya que los vínculos con los demás y la institución, y las bases donde reside lo colectivo
(confianza, lealtad y estima) se encuentran debilitados.
A nivel individual, tales dinámicas van configurando singulares formas de ser, sentir y ejercer
el trabajo docente en la universidad. La inestabilidad laboral que experimentan especialmente los
docentes noveles atenta contra el compromiso con el trabajo y con los otros de ese trabajo. La
satisfacción que se obtiene en los encuentros con los otros (colegas y estudiantes) es contrarrestada por
el sufrimiento, angustia y estrés que genera “la burocratización de la mente a la que nos exponemos
diariamente” (Freire, 2004: 21). Y es que “el sufrimiento anida en lo cotidiano, en su rutina, en sus
hábitos implícitos, en la drástica reducción de los espacios de creatividad y de significación
personal” (Barcellona, 1996: 147). El aumento del trabajo estratégico y la burocratización que
entrañan los procesos de evaluación, y que se traduce en un constante “completar casilleros”, van
acompañados del incremento de la ‘carga despersonalizante’ del trabajo. La cada vez más difusa
frontera entre los espacios y tiempos laborales y los espacios y tiempo personales producto de la
intensificación del trabajo afectan la vida privada de los profesores y profesoras así como la cantidad y
calidad de sus momentos de ocio. La necesidad de cumplir con los plazos impuestos por los procesos
de evaluación, obligan a recurrir a la rapidez y superficialidad en el abordaje de los distintos asuntos.
Todo ello, experimentado cotidianamente, vivido con mayor o menor placer y asumido como
exigencias legítimas llevan a los docentes a desarrollar estrategias de fraude que resultan necesarias
para poder seguir adelante. Como sostiene Dejours (2009), cuando la calidad total (que resulta
imposible de alcanzar) se despliega como una condición sine qua non de la certificación o
acreditación, se genera inmediatamente la obligación de defraudar. Así, a fuerza de mentir, de hacer
caso omiso de las reglas del oficio (‘espíritu artesanal’) por razones de plazos o ritmos de trabajo y de
disimular las dificultades encontradas, no son pocos los que tienen el sentimiento de que traicionan los
principios elementales del trabajo bien hecho y de la honestidad intelectual, de que se traicionan a sí
mismos. Como también plantean Apple y Jungck (1990):
“La intensificación hace que la gente ‘tome atajos’, economice esfuerzos,
de manera que sólo termina lo que es ‘esencial’ para la tarea inmediata que
tiene entre manos; fuerza a la gente cada vez más a apoyarse en los
‘especialistas’, a esperar que ellos les digan lo que hacer, y así la gente
empieza a desconfiar de la experiencia y las aptitudes que ha desarrollado
con los años. En el proceso, la calidad se sacrifica en aras de la cantidad.
El ‘trabajo hecho’ se convierte en el sustituto del ‘trabajo bien hecho’”
(Apple y Jungck, 1990 en Contreras 2011)
En el marco de las tensiones que atraviesan el trabajo docente (largo plazo/cortoplacismo;
pertenencia

organizacional/pertenencia

disciplinar,
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dimensión

colectiva/individualismo;

satisfacción/malestar), de las condiciones -simbólicas y materiales- y las formas actuales de
organización y evaluación, los docentes luchan por implicarse y cumplir con su trabajo. A pesar del
incremento del trabajo burocrático que suponen los procesos de evaluación y del aumento de la carga
despersonalizante que generan, a pesar de que terminan orientando las prácticas de los profesores y
profesoras hacia aquello que resulta redituable, de que prescriben bajo la apariencia de describir y
establecen ritmos y plazos de trabajo, los docentes se involucran en ese tipo de actividades. Se
autoexigen y en esa auto-exigencia reside el poder de regulación de la evaluación. Antunes (2001), en
su análisis sobre las mutaciones actuales en el mundo del trabajo se refiere al “involucramiento
cooptado”, que le posibilita al capital apropiarse del saber y del hacer del trabajo; Zangaro (2010)
utiliza las expresiones “subjetividad implicada” y “alienación voluntaria” para referirse a este
fenómeno. Como se prefiera denominar, de lo que estas expresiones dan cuenta es de un proceso de
subjetivación en el que ya no resultan imprescindibles las obligaciones hetero-impuestas a los
trabajadores, en este caso docentes universitarios, ya que son ellos mismos los que se las autoimponen. La “manía de las publicaciones” a la que hizo referencia un profesor de la UMA, el sentirse
un “docente orquesta”, el asumir cada vez más responsabilidades sabiendo que su cumplimiento
requerirá más tiempo del que establece la dedicación docente, el asistir a congresos aunque se los
conciba como ‘un gran negocio’, el dedicar demasiado tiempo a los trámites burocráticos que cada
proceso evaluativo requiere, el elegir realizar actividades de formación en función de su ponderación
en los baremos oficiales, el asistir a cursos cuyo único contenido son los criterios de evaluación
definidos por la agencia de evaluación. Todas estas actividades forman parte de la cotidianeidad del
trabajo docente. No están prescritas, ni se consideran sustantivas. Son actividades estratégicas por las
que se opta, en las que se invierte tiempo y energía y que van calando en las maneras de ser y ejercer
el trabajo docente. Es en este sentido que se concibe las políticas de evaluación como parte de
‘tecnologías del yo’; porque “permiten a los individuos efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de
otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier
forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos” (Foucault, 1990: 48).
Para lograr trabajadores auto-exigidos, para configurar estas ‘subjetividades implicadas’ se
torna necesaria la puesta en marcha de un aparato justificativo cuyas razones, ancladas en la realidad
cotidiana de los sujetos, permita movilizarlos hacia lo que se espera de ellos (Boltanski y Chiapello,
2002). Este aparato justificativo forma parte de un ‘espíritu de época’ que es necesario tener presente
para comprender su sentido y sus características. Antes de proseguir en el análisis de esa ‘matriz de
razones prácticas’ (Foucault, 1990) que lleva a los docentes universitarios a implicarse y auto-exigirse
es preciso contextualizarlas.
Como se ya se señaló, desde las últimas décadas del siglo XX se ha asistido a una introducción
de la racionalidad empresarial en el campo universitario. Dicha introducción no supone la mera
adopción de un conjunto de técnicas empleadas en el ámbito empresarial, como puede ser la
evaluación por objetivos. La racionalidad empresarial en el campo académico constituye la expresión
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del ‘nuevo espíritu del capitalismo’. Siguiendo los planteos de Boltanski y Chiapello (2002), puede
decirse que el capitalismo, como la principal forma histórica organizadora de las prácticas colectivas,
necesita de un aparato justificativo ajustado a las formas concretas adoptadas por la acumulación del
capital en una época determinada. Por encontrarse absolutamente alejado de la esfera moral, en la
medida que encuentra su finalidad en sí mismo (la acumulación del capital como un fin en sí), el
capitalismo necesita encontrar sus justificaciones en construcciones de otro orden, que sean
completamente diferentes de las que impone la búsqueda de beneficios. En este sentido, los autores
definen como ‘espíritu del capitalismo’ a la ideología que justifica el compromiso con el capitalismo.
Y señalan:
“La calidad del compromiso que puede esperarse depende más bien de los
argumentos que puedan ser invocados para justificar no sólo los beneficios
que la participación en los procesos capitalistas puede aportar a título
individual sino también las ventajas colectivas, definidas en términos de
bien común, que contribuye a producir para todos” (Boltanski y Chiapello,
2002: 41).
Los autores distinguen tres etapas históricas del espíritu del capitalismo 282 y describen las
justificaciones incorporadas en cada uno de ellas, las cuales se alimentan y se construyen a partir de
las propias críticas al sistema 283. Si bien aquí no se desarrollarán tales períodos, si se señalará que son
los discursos de gestión empresarial los que otorgan contenido a lo que se denomina ‘el nuevo espíritu
del capitalismo’. Precisamente, las críticas al capitalismo de tipo familiar -formuladas en la década de
1960- y a las grandes organizaciones jerarquizadas y planificadas -planteadas en 1990-, la crítica ‘del
viejo hacer’ y de ‘las antiguas costumbres’, los cuestionamientos a la burocracia, la rigidez de las
formas de organización del trabajo y la rutina, sirven de base para proponer -a nivel discursivo y de las
prácticas concretas de organización del trabajo- ‘principios superadores’. Así, en el nuevo espíritu del
capitalismo, descentralización, autonomía, meritocracia, dirección por objetivos, flexibilidad,
innovación, competencia, liderazgo, etc. son los nuevos principios que se invocan. En relación al
campo de la educación superior, tales conceptos no sólo inundan los textos normativos, los programas
de reforma sino que constituyen el discurso hegemónico en la producción académica.

282

De manera resumida puede decirse que el primer espíritu del capitalismo estuvo vinculado a las modalidades
del capitalismo de tipo familiar donde los propietarios o patrones eran conocidos personalmente por sus
empleados, y el destino y la vida de la empresa estaban fuertemente relacionados con los de una familia. El
segundo espíritu del capitalismo, que se organiza en torno a la figura central del director (o dirigente asalariado)
y de los cuadros, está ligado a un capitalismo de grandes empresas donde la burocratización es un elemento
central. El tercer espíritu del capitalismo, es isomorfo a un capitalismo mundializado que se sirve de las nuevas
tecnologías.
283
Sostienen Boltanski y Chiapello (2002) que la crítica sobre el espíritu del capitalismo parece ser
potencialmente al menos de tres tipos. Primero, la crítica es capaz de deslegitimar los espíritus anteriores y
privarles de su eficacia. Segundo, al oponerse al proceso capitalista, la crítica obliga a quienes actúan como sus
portavoces a justificarlo en términos de bien común. Tercero, en tanto el capitalismo bajo determinadas
circunstancias puede escapar a la exigencia del reforzamiento de los dispositivos de justicia social haciéndose
más difícil de descifrar, la respuesta aportada a la crítica no conduce a la configuración de dispositivos más
justos, sino a una transformación de los modos de obtención de los beneficios.
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Como se dijo, la institución universitaria no es ajena a este nuevo espíritu del capitalismo. Esta
ideología la atraviesa en la actualidad, la configura e interpela a sus actores. Como también se planteó,
este nuevo espíritu necesita justificarse para logras adherencias y para ello busca razones,
justificaciones, “moviliza algo ‘que ya está ahí’, algo cuya legitimidad se encuentra ya garantizada y
a lo cual dará un nuevo sentido asociándolo a la exigencia de acumulación del capital” (Boltanski y
Chiapello, 2002: 61).
Realizadas estas precisiones, y retomando el análisis de la ‘matriz de razones prácticas’ que
lleva al auto-disciplinamiento (Foucault, 1990), se puede señalar un conjunto de argumentos que
llevan a que los profesores y profesoras se sientan comprometidos con aquellos procesos que los
‘despersonalizan’ y que debilitan las fuentes de satisfacción de su trabajo.
En primer lugar, se puede mencionar el discurso de la autonomía y la flexibilidad como
sinónimos de libertad. En relación a la primera cuestión, a nivel de los sujetos se genera la misma
dinámica que se describió para el nivel de las instituciones en el capítulo III. Es decir, el discurso de la
autonomía y la descentralización de las responsabilidades y la toma de decisiones es acompañado de
un proceso de centralización del poder a partir de la instauración de dispositivos de control de
resultados. Es decir, bajo el discurso de la autonomía del trabajo docente que presenta cierto consenso
en la comunidad universitaria y por lo tanto es defendido y bien recibido por los distintos actores, se
encubre su contrapartida que es el establecimiento de mecanismos de control de los resultados. Se trata
de una ‘autonomía bien encuadrada’ (Boltanski y Chiapello, 2002) a través del establecimiento de
indicadores externos de evaluación de su desempeño. En relación a la segunda cuestión -la
flexibilidad- dice Sennett (2000): “hoy la sociedad busca vías para acabar con los males de la rutina
creando instituciones más flexibles. No obstante, las prácticas de la flexibilidad se centran
principalmente en las fuerzas que doblegan a la gente” (p. 47). Y agrega, “la búsqueda de la
flexibilidad ha producido nuevas estructuras de poder y control en lugar de crear las condiciones de
liberación” (p. 48). En este punto, no puede dejar de señalarse el papel relevante que han jugado las
tecnologías de la información y comunicación en el conjunto de argumentos del ‘nuevo espíritu del
capitalismo’, presentándose como instrumentos de esa autonomía y flexibilidad. Como ya se dijo, no
se pretende aquí emitir un juicio valorativo de la tecnologías per se, pero sí es necesario reflexionar
sobre su incidencia en los procesos de regulación del trabajo docente. En este sentido, la
virtualización, como tendencia cada vez más presente en el trabajo docente, consiste en una
descentralización del trabajo desde el punto de vista físico pero con un ejercicio del poder mucho más
directo sobre los trabajadores. En el marco de lo que Sennett (2000) denomina como ‘nuevo
capitalismo’, “el teletrabajo es la última isla del nuevo régimen” (p. 61). La virtualización del trabajo
docente, desde esta perspectiva, supone el pasaje de una forma de sumisión de los trabajadores al
poder ‘cara a cara’ por otra que es electrónica. Boltanski y Chiapello (2002) también señalan que la
utilización de las nuevas tecnologías constituye una buena ocasión para incrementar la presión sobre
los trabajadores. Por un lado, al estar más expuestos a la presión de la demanda y, por el otro, a la
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presión de los plazos. Así, “la informatización es acompañada de este modo de las exigencias de
atención, de vigilancia, de disponibilidad y concentración” (p. 351). De esta manera, se asiste a una
intensificación de las tareas y de la ‘carga mental’ (Dejours) pero acompañadas de ‘zonas de
autonomía’ que permiten disfrutar de cierta libertad de elección entre distintas maneras de proceder.
Sin embargo, esa libertad prometida por la autonomía y la flexibilidad se encuentra estrechamente
enmarcada por ‘constricciones procedimentales’. En efecto, las actividades desarrolladas están cada
vez más frecuentemente dirigidas por sistemas informáticos, que no solamente definen las categorías
pertinentes reconocidas por el sistema, sino que les confieren además una ‘fuerza normativa’, de tal
suerte que las tareas acaban siendo estructuradas por medio de estas ‘gramáticas de la acción’.
Finalmente, como sostienen Boltanski y Chiapello (2002), “habida cuenta de que el incremento de la
autonomía ha venido acompañado de un desarrollo del autocontrol (…) cabría incluso pensar que los
trabajadores están aún más controlados que antes” (p. 543).
En segundo lugar, otro conjunto de razones para comprometerse en el trabajo docente
universitario deviene de los discursos basados en las necesidades de los estudiantes y en su centralidad
en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Brindar una docencia de ‘calidad’, atender las variadas
demandas de los estudiantes -aquellas que tienen que ver con lo estrictamente curricular y las que se
refieren a orientaciones generales de cómo moverse en la universidad-, dedicar ‘tiempo extra’ a
planificar, revisar, preparar evaluaciones, contestar consultas realizadas por medios virtuales, son
todas actividades por las que ‘vale la pena esforzarse’. Un conjunto de actividades que trascienden el
tiempo contemplado en la dedicación docente y que van más allá de lo prescripto son realizadas por
los docentes desde la íntima convicción de estar contribuyendo a la formación de sus estudiantes. Sin
embargo, no se puede desconocer que dicha implicación resulta funcional al sistema en la medida que
brinda cierta ‘gratificación personal’ que ayuda a paliar la intensificación de las tareas. Sentir que usar
el tiempo de ocio para ‘subir’ al sistema informático la planificación del siguiente curso es una manera
de mejorar la atención a los alumnos; creer que la tarde del fin de semana dedicada a atender el
campus virtual es una manera de mejorar las prácticas de enseñanza; pensar que responder las
consultas de los estudiantes por correo electrónico un sábado o domingo por la noche es brindarles a
ellos una mejor atención, todo ello, en su conjunto, puede servir para justificar la intensificación de
tareas docentes. Porque como se dijo anteriormente, las justificaciones que se presentan para que los
trabajadores sean funcionales al capital, se anclan en aquello que ‘ya está ahí’, que está legitimado. Por
otro lado, desde esta perspectiva que propone pensar estos discursos en el marco del ‘nuevo espíritu
del capitalismo’, la centralidad otorgada al estudiante y que es presentada desde fundamentos
pedagógicos puede entenderse como una forma de encubrir el lugar que se le otorga al estudiante en
el mercado universitario: la de cliente. En el marco del nuevo espíritu del capitalismo en el que el
‘cliente es el rey’ y en el que derechos como la educación pasan a considerarse mercancías que se
obtienen en el mercado, los estudiantes se consideran usuarios a los que es necesario brindar la
información necesaria para que opten entre diversas ofertas académicas y brindarles los instrumentos -
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de evaluación- que les permita expresar su grado de satisfacción con el servicio recibido. A su vez, las
evaluaciones de estos ‘clientes’ permiten calificar, clasificar y jerarquizar los servicios para orientar a
los futuros ‘consumidores’. En relación a los casos analizados en este trabajo, la publicidad en
distintos medios de comunicación que se hacen de los resultados obtenidos por las universidades
españolas en las encuestas de opinión de los estudiantes da cuenta de ello 284. Esto puede distorsionar la
relación pedagógica entre docentes y estudiantes concebidos, ahora, en términos de ‘proveedor de
servicios’ y ‘clientes’. Como sostiene Naidoo (2008):
“los estudiantes que interiorizan una identidad de cliente tienen más
probabilidades de interpretar el aprendizaje como una transacción
comercial y de considerarse consumidores pasivos de formación. La
educación acaba por concebirse como un producto que puede comprarse y
obtenerse en lugar de como un proceso complejo que exige compromiso y
determinación por parte de la persona que aprende” (p. 50).
En tercer lugar, el discurso de la evaluación hegemónico se presenta como garante de
objetividad y justo reconocimiento de méritos. Como se dijo en capítulos anteriores, desde finales del
siglo XX, la evaluación se constituyó como el núcleo político-ideológico de un conjunto de reformas
en el campo de la educación superior a nivel mundial. Desde una perspectiva tecnocrática, se la erigió
como el instrumento válido, objetivo y eficiente capaz de dar cuenta de los resultados y rendimientos
educativos y de cuantificar, mensurar y comparar la calidad de las instituciones y los docentes
universitarios. El discurso de la neutralidad y la objetividad y el uso de técnicas e indicadores
cuantitativos (entendidos como sinónimo de ‘científicos’) invistieron de legitimidad a este tipo de
evaluación. De ahí, que la información que la misma proporciona se presente como confiable y como
fundamental para la toma de decisiones.
Desde una perspectiva que contempla la introducción de este tipo de racionalidad evaluadora
en el marco de las transformaciones del campo de la educación superior y del ‘espíritu de época’ que
lo atraviesa, puede decirse que el discurso hegemónico de la evaluación -que la presenta como
objetiva y neutral- encubre la lógica mercantil que lo atraviesa y a la que resulta funcional. Si bien las
políticas de evaluación -en este caso, del trabajo docente universitario- hacen explícito su afán de
contribuir a la mejora de la calidad educativa, no puede desconocerse que en el marco de una ideología
neoliberal y neoconservadora obsesionada por la productividad, la competitividad y la eficacia, se
convierten en dispositivos de vigilancia y control de los docentes que, además, son expuestos a reglas
de juego sostenidas sobre el supuesto de que las leyes de la oferta y la demanda son los resortes más
efectivos para provocar las innovaciones y los cambios necesarios (Escudero Muñoz, 2010). Los
mecanismos de control y de auto-responsabilización de los docentes provienen en gran parte del ethos
gerencialista que está invadiendo el sector público y que a través de estrategias de mercado se presiona
284

Como se señaló en el capítulo que aborda el caso de la UMA, puede consultarse el Anexo Digital en el que se
presentan algunas de estas publicidades. Cabe recordar aquí, el planteo de Deleuze (1991) acerca de que “el
marketing es ahora el instrumento del control social” (p. 3).
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al profesorado para ‘mejorar’ y brindar criterios de elección a los clientes para elegir centros, lo cual
constituye un modo particular de presión (Bolivar, 2008).
En este contexto, los procesos de evaluación del trabajo docente no sólo regulan las prácticas
de los profesores y profesoras, orientándolas hacia aquello que resulta provechoso para mantener o
mejorar la posición en el espacio -mercado- universitario. Sino que también dirigen los focos de
atención definiendo temas, problemas y conceptos; instalando un lenguaje que se hace presente en la
cotidianeidad de las profesoras y profesores. Pero además, los procesos de evaluación posicionan a los
docentes en el campo universitarios y les informan lo que son y lo que se espera de ellos; atribuyen
identidad y establecen el valor que cada uno tiene en el mercado universitario.
En su conjunto, la matriz de razones prácticas que sirven a los docentes para justificar sus
prácticas y las lógicas menos visibles que atraviesan su trabajo cotidiano y que son parte de un
espíritu de época, van configurando modos particulares de ser y ejercer el trabajo docente en la
universidad. Van construyendo un ‘habitus docente’ entendido como sistema de disposiciones
duraderas y transferibles, principio generador de prácticas y de representaciones objetivamente
‘reguladas’ y ‘regulares’, que si bien no son el producto de la obediencia a determinadas reglas, y por
todo ello colectivamente orquestadas no son el producto de la acción organizadora de un director de
orquesta; se definen con relación a potencialidades objetivas, inscritas de manera inmediata en el
presente (Bourdieu, 2007b). Lo que esto significa es que si bien las condiciones y formas de
organización y evaluación del trabajo docente en la universidad no operan como un determinismo
mecánico en la subjetividad de los profesores y profesoras sí constituyen una dimensión relevante en
su construcción. Porque en el habitus docente -entendido como generador de pensamientos,
percepciones, expresiones y acciones- “la estructura de la que es el producto gobierna la práctica, no
según los derroteros de un determinismo mecánico, sino a través de las coerciones y los límites
originariamente asignados a sus invenciones” (Bourdieu, 2007b: 90). Y precisamente, entonces, entre
esas coerciones no pueden desconocerse aquellas que provienen de la propia auto-punición de los
docentes; del éxito de las tecnologías de dominación individual, de la actuación de los profesores y
profesoras sobre sí mismos.
Por último, si bien la evaluación como tecnología de poder -de los otros y de sí- constituye un
mecanismo de regulación y auto-regulación de las prácticas no puede desconocerse la dimensión
positiva que entraña ese poder y que impide hablar de un determinismo mecánico. Como se planteó en
el capítulo II, las relaciones de poder se caracterizan por ejercerse sobre sujetos libres, es decir, sujetos
enfrentados a un campo de posibilidades, donde pueden tener lugar diversas conductas y reacciones
(Foucault, 1988). En este sentido resulta relevante preguntarse por el campo de posibilidades que
entraña la evaluación del trabajo docente en la universidad.
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7. Sobre ‘otros posibles’ de la evaluación del trabajo docente en la universidad

De los miedos nacen los corajes; y de las dudas las
certezas.
Los sueños anuncian otra realidad posible y los
delirios otra razón.
(Eduardo Galeano, El libro de los abrazos, p. 92)

Sostiene Dubet (2005) que es necesario no confundir todo y no colocar todo bajo el reino de
un ‘principio del mal’ único. No sólo por razones intelectuales, sino también por razones prácticas y
políticas que invitan a dominar el cambio más que a resistirse a él de un modo ‘encantado’. De esta
manera, al entender las políticas de evaluación como espacio de poder desde una perspectiva
foucaultiana, es preciso reconocer los ámbitos de posibilidades que las mismas generan. Si bien las
políticas de evaluación regulan las prácticas de los sujetos, establecen formas y definen criterios,
también permiten que acontezcan ‘otros posibles’ de la evaluación. Prácticas alternativas,
posicionamientos diversos y miradas renovadas que interrogan y desnaturalizan los procesos de
evaluación hegemónicos.
Más allá de reconocer las limitaciones y efectos perversos de las políticas de evaluación del
trabajo docente vigentes, las profesoras y profesores de los tres casos estudiados, consideran la
evaluación como una práctica legítima dado el carácter público de la institución universitaria y la
función social de su trabajo. De ahí que consideren necesaria la evaluación para: 1) rendir cuentas a la
sociedad sobre el ejercicio de una función pública y el uso de recursos públicos; 2) garantizar la
idoneidad de los docentes; y, 3) Controlar el trabajo docente. Son precisamente estas finalidades
ligadas al control y la rendición de cuentas las que orientan los procesos de evaluación del trabajo
docente que los profesores y profesoras experimentan a diario. Sin embargo, más allá de estas
finalidades que corresponden al ‘plano de lo que acontece’, los docentes asignan otras finalidades a la
evaluación que pertenecen, más bien, al ‘plano de lo esperado’. La evaluación del trabajo docente
para: 4) orientar las acciones individuales en pos de un proyecto institucional; 5) revisar críticamente
las prácticas realizadas; y 6) fortalecer la formación docente; constituyeron expresiones de deseos en
los discursos de los docentes. En la dimensión de la práctica institucional, de aquello que acontece en
lo cotidiano de la universidad, los procesos derivados de las políticas de evaluación no constituyen
posibilidades de crítica y revisión, porque los procedimientos recogen resultados, reducen la
complejidad y especificidad de la práctica a mecanismos estandarizados. No fortalecen la formación
docente, por el contrario, desvalorizan la tarea docente en relación a otras, como la investigación. Y no
orientan el trabajo en función de un proyecto institucional porque no forma parte de un proceso de
discusión del tipo de universidad y de formación deseada, no tiene como parámetros de evaluación los
propósitos surgidos de la participación de la propia comunidad. En general, las finalidades formativas
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forman parte de la retórica oficial y se plantean explícitamente en documentos normativos. Pero en la
práctica, dichas ‘intenciones explícitas’ quedan obstaculizadas por formas de evaluación
estandarizadas y burocratizadas, lógicas sumativas y productivistas y finalidades de control.
Más allá de este escenario, los profesores y profesoras encuentran espacios y posibilidades de
revisión y reflexión de su trabajo docente en las evaluaciones informales que emprenden en el marco
de las asignaturas que imparten o en los equipos de trabajo de los que forman parte. Más allá de que a
lo largo de las entrevistas los docentes manifestaron las maneras en que llevan a cabo los procesos
evaluativos que consideran significativos, se podría decir que no es la dimensión instrumental la que
más interesa a los profesores y profesoras, a diferencia de lo que prevalece en la literatura sobre el
tema. Los docentes sostienen que lo que merece ser discutido es qué y para qué evaluar el trabajo
docente en la universidad.
En este sentido, sin pretender posicionarme en el plano normativo del ‘deber ser’ que propone
‘objetivos definidos’, ‘buenas prácticas’ e ‘instrumentos adecuados’, resulta relevante señalar
cuestiones surgidas de los propios docentes que pueden servir a modo de ‘pistas’ para pensar ‘otros
posibles’ en la evaluación del trabajo docente universitario.
Una primera cuestión tiene que ver con lo que constituye el objeto de evaluación. En la
primera parte de este capítulo se ha pretendido abordar la complejidad y especificidad que atraviesa al
trabajo docente universitario. Las dimensiones prescrita y real, las actividades sustantivas y
estratégicas, las diversas condiciones -simbólicas y materiales- y las diferentes tensiones que
atraviesan el trabajo docente en la universidad no pueden reducirse a la definición de una categoría
homogénea sobre qué evaluar. Por lo tanto, la reflexión debe orientarse más que al establecimiento de
definiciones precisas acerca de lo que es un ‘buen docente’ o de lo que se considera ‘buenas prácticas’,
a la comprensión de lo que implica ejercer el trabajo docente en la universidad. En este sentido, cabe
plantear la discusión entre las evaluaciones vigentes centradas en el trabajo docente como práctica
individual y evaluaciones alternativas que consideren el trabajo docente en su dimensión colectiva.
Reconocer las dimensiones, tensiones y condiciones del trabajo docente universitario resulta
fundamental para poder valorarlo.
En segundo lugar, la variedad de finalidades, la multiplicidad y contradicción de intereses, la
tensión entre autonomía y control, el uso de la información y la consideración de la evaluación como
espacio de poder ameritan una discusión democrática sobre el por qué y para qué evaluar. Se trata de
plantearse seriamente la discusión por el sentido mismo de los procesos formales de evaluación,
intentando desnaturalizarlos. Y es que la omnipresencia de las prácticas de evaluación en el campo
universitario en particular y en el campo educativo en general lleva a percibirlas como políticas y
prácticas ineludibles. Como planteó Dejours (2003) todo es evaluable en la actualidad y lo que no, es
acusado de sospechoso. En este punto, cabe preguntarse si no es necesario colocar bajo sospecha a los
procesos externos de evaluación vigentes.
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En tercer lugar, el papel creciente de agencias y organismos institucionales, nacionales y
supranacionales de evaluación y la influencia que en ellas ejercen actores del campo político y
económico, ameritan la reflexión sobre quién evalúa y, fundamentalmente, quién evalúa al evaluador.
Porque lejos de ser agentes neutrales de la evaluación, los evaluadores son figuras políticas, actores
involucrados en la distribución y en el ejercicio del poder (MacDonald, 1985).
En cuarto lugar, los instrumentos y tiempos de evaluación y las formas y responsables de
implementación requieren ser pensados en el marco de cada contexto institucional específico, de su
historia, sus condiciones y sus posibilidades. Para no caer en una perspectiva instrumental de la
evaluación, la discusión sobre el cómo evaluar debe quedar subsumida a las reflexiones sobre el qué,
quién y fundamentalmente por qué y para qué.
Por último, señalar que ‘los otros posibles’ de la evaluación se presentan como alternativas a
las evaluaciones tecnocráticas vigentes. Retomando a Boaventura de Sousa Santos (2005), se trata de
apostar por evaluaciones participativas en las que los principios de autogestión, autolegislación y
autovigilancia tornan posible que los procesos de evaluación sean también procesos de aprendizaje
político y de construcción de autonomía de los actores y de las instituciones. Según el autor, solamente
estos principios garantizan que la autoevaluación participativa no se transforme en una
autocontemplación narcisista o en intercambios de favores evaluativos.

8. Comentarios finales
“Apartarse del camino trillado quizá no es una metodología,
pero así se tiene la posibilidad de disfrutar de visiones
poco usuales, que pueden ser muy reveladoras”
(Darnton, Robert, “La gran matanza de gatos y otros
episodios en la historia de la cultura francesa”, p. 13)
A lo largo del capítulo, se intentó poner en relación las cuestiones emergentes en los tres casos
estudiados pretendiendo reconocer tendencias generales y particularidades contextuales en relación a
la cuestión de la evaluación del trabajo docente universitario 285. Una primera cuestión a señalar es que
los tres casos analizados representan instituciones relativamente jóvenes que han convivido casi la
mitad del tiempo de su existencia con la necesidad -más externa que interna- de implementar variados
mecanismos de evaluación. No resulta este un dato menor en la medida que da cuenta de los procesos
simultáneos de configuración de la identidad institucional y la adaptación o respuesta a demandas
externas en un escenario signado por profundas transformaciones.
Realizada esta aclaración, puede decirse que las actuales formas de organización y evaluación
del trabajo docente universitario responden a la introducción de la racionalidad empresarial en el
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En el Anexo 10 se presenta un gráfico que pretende representar las diferentes dimensiones que atraviesan la
cuestión del trabajo docente en la universidad y su evaluación.
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mundo universitario. Principios como competencia, eficiencia, productivismo y flexibilidad han
invadido los discursos de las políticas universitarias. A su vez, la inestabilidad, el cortoplacismo, la
evaluación de resultados y desempeños individuales, el trabajo individual y la superficialidad se hacen
cada vez más presentes en las prácticas de los docentes. Sin embargo, no se trata de un proceso
exclusivo del trabajo en la universidad. Se puede decir que las tendencias y características señaladas diversificación de tareas, flexibilización, intensificación, inestabilidad laboral y precarizaciónconstituyen elementos comunes a la mayoría de las experiencias de trabajo. Por lo que se las debe
comprender en relación con los cambios acaecidos en el mundo del trabajo en general los cuales son
expresión de un ‘espíritu de época’. Las tendencias que configuran el mundo del trabajo en la
actualidad van instalando una matriz de racionalidad que enmarca, da sentido y conforma las prácticas
por las que los sujetos operan sobre otros y sobre sí mismos.
Adoptar este punto de vista que vincula los cambios en el campo universitario con los cambios
en otras esferas de la sociedad, supone romper con ciertas representaciones respecto de la institución
universitaria. Y es que históricamente la universidad se auto-invistió como un espacio ajeno -y por
encima- de las cuestiones mundanas y gozó de un reconocimiento social que la colocó como una
institución fundada para operar la objetivación del mundo social y pronunciar su verdad sobre él -su
legítimo veredicto-. La universidad se consideró el reino de la razón y del conocimiento desinteresado,
al tiempo que los académicos fueron concebidos como un grupo social privilegiado, entregados sin
condicionamientos a la búsqueda de la verdad por la verdad misma, libres de ataduras y desligados de
las exigencias propias de cualquier otro trabajo. En este sentido, históricamente, la docencia
universitaria no ha sido considerada un trabajo como otros. Si bien, y como se ha abordado a lo largo
de este capítulo, el trabajo docente universitario presenta sus especificidades (que hacen que se
diferencie de otros tipos de trabajo y de otros tipos de trabajo sobre los otros; y que incluso no pueda
considerarse una categoría homogénea), no puede desconocerse que muchos elementos de su actual
forma de organización se hacen presente en el mundo del trabajo en general.
Por otra parte, es necesario reconocer el papel central que cumplen las políticas de evaluación
del trabajo docente como dispositivo de concreción de un ‘nuevo espíritu del capitalismo’ que se hace
presente en las dinámicas, lógicas y en las práctica de los actores del campo de la educación superior
universitaria. La evaluación se constituye en un efectivo dispositivo de regulación social que asigna
posiciones, distribuye bienes -materiales y simbólicos-, atribuye legitimidad y regula prácticas. Pero
también, constituye un modo de subjetivación de los docentes.
El argumento que aquí se desarrolló puede resumirse de la siguiente manera: el trabajo
constituye una experiencia central en la construcción de la subjetividad de los sujetos y las nuevas
formas de organización del trabajo están íntimamente vinculadas a nuevas formas de poder y de
control. En este marco, la especificidad, las condiciones -materiales y simbólicas- y las formas de
organización y evaluación del trabajo docente universitario inciden en la construcción de modos de
ser y ejercer la docencia en la universidad. Las actuales formas de organización del trabajo docente
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y, fundamentalmente, la evaluación a través de sus regulaciones, operan como modos de subjetivación
que propone a los docentes modos de acción sobre sí mismos. El logro de la auto-exigencia por parte
de los docentes, de su ‘subjetividad implicada’ resulta funcional para un modelo de universidad
mercantil que se ha venido instalando desde las últimas décadas del siglo XX. Resulta funcional en la
medida que un conjunto de justificaciones permite a los trabajadores hacer frente a la intensificación
laboral, al sentimiento de falta de reconocimiento y a la sensación de sentirse ‘a la deriva’.
Hace casi un siglo atrás, Gramsci sostuvo que el equilibro psicofísico de la fuerza de trabajo
necesaria para la productividad del ‘nuevo industrialismo’ “no puede ser sino meramente externo y
mecánico, pero podrá hacerse interior el día que sea propuesto por el trabajador mismo” (Gramsci,
1998:141). Tal vez, y esto es en lo que hay que seguir profundizando, ese día ha llegado.
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CONCLUSIONES Y NUEVAS APERTURAS

“Cuanto más cerca estás del final, más tienes que decir. El final es
sólo imaginario, un destino que te inventas para seguir andando,
pero llega un momento en que adviertes que nunca llegarás allí. Es
probable que tengas que detenerte, pero será sólo porque te ha
faltado tiempo. Te detienes, pero eso no quiere decir que hayas
llegado al fin”
(Paul Auster, El país de las últimas cosas, p. 186)

Ha llegado el momento de concluir, de sistematizar ideas y plantear nuevos puntos de partida.
Sin ánimo de reiterar lo dicho en el capítulo dedicado al análisis de las cuestiones emergentes, en estas
últimas páginas se presentan reflexiones que pretenden sintetizar algunas conclusiones a las que se ha
arribado y plantear posibles vías de análisis para futuras investigaciones.
Si se retoman los interrogantes iniciales que guiaron esta investigación, puede advertirse que
los mismos giraron en torno a dos ejes: el trabajo docente universitario y su evaluación. Más allá de
que el objeto de estudio de estudio lo constituyó la evaluación del trabajo docente en la universidad, se
consideró necesario no disociar el análisis del proceso de evaluación de su objeto. Así, al abordar las
políticas de evaluación del trabajo docente universitario fue ineludible prestar especial atención a las
peculiaridades del trabajo docente en la universidad. En los siguientes párrafos se presentan
reflexiones en torno a estos dos ejes así como también nuevos interrogantes que han ido surgiendo a lo
largo de la investigación.
En principio, resulta necesario remarcar el carácter foráneo de los procesos de evaluación en
el campo educativo, y particularmente, de las políticas de evaluación del trabajo docente
universitario implementadas en las últimas décadas en el campo de la educación superior. Como se
señaló en el capítulo II, los procesos evaluativos encontraron sus orígenes en demandas del sector
productivo y posteriormente fueron introducidos en el campo educativo. Incluso su antecedente -el
examen- se originó en un ámbito diferente a éste, el de la burocracia estatal china. La mirada histórica
de la evaluación en el campo educativo permitió advertir su origen ‘extramuros’, ‘exógeno’, y su
estrecha ligazón con las necesidades del campo económico y político. Sin embargo, resulta peculiar
cómo dicha práctica ha ido penetrando en el campo educativo, se ha instalado y naturalizado como
propia, llegando a regular otras prácticas. En la actualidad no hay proceso educativo formal que no
suponga procesos de evaluación instituidos. La evaluación se ha convertido en la nueva vedette del
campo educativo en general y del campo de la educación superior en particular; las políticas de
evaluación se presentan como las soluciones para prácticamente todos los problemas del sector y los
actores la perciben como necesaria y legítima. El carácter foráneo de la evaluación quedó difuminado
y hoy se asume como una práctica inherente al campo educativo. Sin embargo, recordar su origen

409

exógeno y su estrecha ligazón con otros campos es un modo de estar atentos a los intereses que
subyacen a los procesos de evaluación. En el caso de las políticas universitarias de evaluación del
trabajo docente -pero también de las instituciones, los programas y titulaciones- se pueden reconocer
lógicas y demandas del campo económico y político que quedan veladas por los propósitos explícitos
que se le adjudican y los discursos retóricos que las justifican. También al interior del campo, las
políticas de evaluación suelen responder a intereses diferentes de los que se reconocen oficialmente.
Por tanto, una primera cuestión a señalar de las políticas de evaluación del trabajo docente
universitario es su capacidad para operar en función de demandas foráneas a las propias instituciones
y, simultáneamente, presentarse como una necesidad interna por parte de la comunidad académica. En
este sentido, cabe preguntarse si las resistencias de los actores a los procesos de evaluación no
obedecen, más que a la falta de una ‘cultura de la evaluación’, a la ausencia de ‘sentido de la
evaluación’.
El abordaje interpretativo de la evaluación como política pública (Shore, 2010) permitió
comprender lo que las políticas de evaluación del trabajo docente universitario generan, sus efectos,
las relaciones que crean y los sistemas de pensamientos más amplios en los cuales están inmersas. Esta
perspectiva proporcionó lentes para estudiar y explorar los mundos de los actores implicados en las
políticas públicas, las relaciones entre actores locales y globales y las conexiones entre actores e
instituciones situados diferencialmente.
En primer lugar, el análisis de las políticas de evaluación del trabajo docente universitario en
relación a dinámicas más amplias del campo de la educación superior y de otros campos -como el
político y el económico- permitió advertir que ‘la obsesión por la evaluación’ (Rodríguez, 2010),
‘evaluatitis’ (Celman, 2004), ‘examinitis’ (Clark, 1983: 28) o ‘fiebre por la evaluación (Álvarez
Ortega, 2012) no es un fenómeno exclusivo del campo universitario. La ‘sociedad auditada’ a la que se
refiere Barnett (2002), la ‘sociedad de control’ de Deleuze (1991) o la vida regulada hasta el más
mínimo detalle a la que se refiere Barcellona (1996) dan cuenta de ello. Reconociendo este contexto,
fue posible abordar los procesos de evaluación como expresión, por un lado, de nuevas relaciones
entre el Estado, la sociedad y la educación superior; y, por el otro, del debilitamiento de los
programas institucionales que hace que tanto las instituciones como los sujetos deban
permanentemente demostrar su eficacia y construir su legitimidad ante actores externos.
En segundo lugar, el análisis del desarrollo histórico de las políticas de evaluación a nivel
mundial y de las particularidades adoptadas en los ámbitos nacionales y en los contextos
institucionales estudiados, pusieron de manifiesto la existencia de supuestos, lógicas y dinámicas
transnacionales que desbordan las fronteras de los países, los sistemas y las instituciones. El ‘nuevo
espíritu del capitalismo’ se hace presente en los discursos hegemónicos, las políticas y las prácticas de
evaluación universitarias vigentes. La mercantilización de la educación superior -en sus múltiples
expresiones- el credencialismo, el productivismo, las evaluaciones tecnocráticas, las prácticas
individualistas y competitivas son expresiones del capitalismo académico salvaje al que los sujetos
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están expuestos. En este sentido puede decirse que el papel hegemónico de las políticas de evaluación
en el escenario actual con sus lógicas de funcionamiento, expresa la introducción de la
racionalidad empresarial en el campo universitario.
En tercer lugar, el análisis de los supuestos, lógicas y dinámicas de los procesos de evaluación
del trabajo docente universitario vigentes en los casos estudiados permitió advertir cómo las políticas
de evaluación operan como eficaces mecanismos de regulación -de los sistemas, las instituciones y
los sujetos- y de distribución del capital económico y simbólico. Siguiendo a Bourdieu (2008), fue
posible pensar el campo universitario como un espacio de luchas entre actores diferencialmente
situados en función de sus trayectorias académicas y sociales, que luchan por preservar o mejorar sus
respectivas posiciones. En este marco, la evaluación constituye un principio de división, clasificación
y jerarquización de los sistemas, las instituciones y los sujetos. La peculiaridad de esta situación es que
la naturaleza política de la evaluación y su carácter arbitrario se ocultan detrás del lenguaje ‘objetivo’
y legal-racional con el que se presenta y ofrece narrativas retóricas que sirven para justificar y
legitimar el estado actual de la estructura del campo.
En cuarto lugar, la evaluación funciona como ‘trueque’ entre distintos actores del campo.
En la medida que los estudiantes deben completar una encuesta de valoración de la actuación docente
para que les reconozcan sus derechos -por ejemplo, votar- o para poder inscribirse en nuevas
asignaturas, la evaluación opera como una suerte de ‘transacción entre los estudiantes y el sistema’. En
tanto los docentes desarrollan entre sí estrategias que le permiten hacer frente a las demandas de los
procesos de evaluación, estableciendo acuerdos implícitos entre quienes participan como evaluadores
y quienes son evaluados, valorando a los pares en función de las alianzas generadas y los intereses en
juego, la evaluación funciona como una ‘transacción entre docentes’. En tanto los docentes deciden ser
condescendientes y poco exigentes con los estudiantes para ser bien evaluados y, al mismo tiempo, los
estudiantes contemplan las calificaciones obtenidas en la valoración que hacen de profesores y
profesoras, la evaluación se convierte en una ‘transacción entre docentes y estudiantes’. En la medida
que los docentes regulan sus prácticas en función de los requisitos y parámetros impuestos por
agencias externas para la obtención de retribuciones y que la autonomía docente está sujeta a la
rendición de cuentas, la evaluación constituye una ‘transacción entre los docentes y el sistema’. Por
último, en tanto la implementación de políticas de evaluación en el campo de educación superior
constituye, en general, la condición para la obtención de préstamos financieros por parte de agencias
supranacionales, la evaluación se convierte en una ‘transacción entre el Estado y los organismos
internacionales de crédito’. Seguramente, podrían seguir enumerándose situaciones que dan cuenta del
papel de la evaluación como ‘trueque’ entre diferentes actores del campo universitario.
En quinto lugar, los procesos de evaluación propician determinadas experiencias que
distorsionan los sentidos del trabajo docente universitario. Al definir criterios de valoración del
trabajo, establecer qué ‘vale la pena’ hacer y qué no, al premiar o castigar la actuación docente del
profesorado en función de su ajuste a los criterios pautados, la evaluación se convierte en un ‘principio
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para la acción’. De esta manera, en la vorágine cotidiana donde los tiempos apremian, los docentes
desarrollan estrategias que les permiten hacer frente a las demandas, cumplir con sus
responsabilidades y dedicarse a lo que consideran sustantivo de su trabajo. En función de este ‘sentido
del juego’, los profesores y profesoras, recurren al ‘como si’, al simulacro que les permite ‘seguir en el
juego’ y conservar o transformar su posición en el campo. Esto lleva a que gran parte del tiempo y las
energías se destinen al ‘trabajo estratégico’, a esas actividades que no se consideran sustantivas del
trabajo pero que resultan fructíferas según los parámetros de los sistemas de evaluación.
En sexto lugar, la evaluación, como una forma particular de regulación del trabajo docente,
constituye un dispositivo articulador de prácticas de subjetivación, que propone a los individuos
modos de acción sobre sí mismos. Bajo la influencia de discursos, prácticas de otros y de los propios
sujetos, las políticas de evaluación del trabajo docente universitario van configurando una particular
forma de habitar la universidad. Tales políticas, como modos de subjetivación van construyendo
determinada forma de ser, pensar y sentir el trabajo docente en la universidad. Una peculiaridad de
este proceso es la capacidad de configurar ‘subjetividades implicadas’ que, a través de un conjunto de
justificaciones, tornan cada vez menos necesarias las obligaciones heteroimpuestas a los docentes.
En séptimo lugar, la eficacia simbólica de las políticas de evaluación se expresa en la actitud
ambigua de los sujetos involucrados en los procesos de evaluación del trabajo docente universitario
que los consideran, al mismo tiempo, una práctica necesaria y perversa, legítima e injusta. En este
sentido, aunque los docentes sienten en su mente y en su cuerpo los efectos alienantes y
despersonalizantes de los procesos evaluativos de los que es objeto su trabajo, los entienden como
mecanismos necesarios para rendir cuentas, garantizar la idoneidad para el puesto docente y controlar
su trabajo. Simultáneamente, atribuyen legitimidad a los procesos de evaluación a pesar de reconocer
que los mismos no consideran las condiciones desiguales en las que ejercen su trabajo y que
contribuyen de este modo a replicar tal situación de desigualdad.
En octavo lugar, la evaluación como forma de poder -como dispositivo de regulación y
tecnología del yo- produce espacios de posibilidades en los que acontecen otras formas de
evaluación. En este sentido, al mirar ‘lo que acontece’ se advierte que en la cotidianeidad de la vida
universitaria se desarrollan formas alternativas de evaluación, procesos informales surgidos de las
necesidades y deseos de los propios sujetos y que son configurados e implementados por ellos.
Procesos de los que se nutren para revisar sus prácticas cotidianas, para intercambiar reflexiones con
sus pares, para recuperar la mirada de sus estudiantes. En estos espacios los profesores y profesoras
encuentran que la evaluación tiene un sentido, porque es el sentido que ellos mismos le atribuyeron.
En estos espacios, más que los aspectos formales del trabajo docente, lo que se coloca en el centro de
la escena es aquello que acontece en lo cotidiano. Aquello que aparece invisibilizado en los procesos
externos de evaluación y que tienen que ver con el carácter relacional del trabajo docente, con su
dimensión afectiva, con lo que no está prescrito, con lo que emerge a diario y constituye ‘lo real’ del
trabajo. En este punto se hace patente la opción entre seguir apostando por mecanismos cada vez más
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refinados de evaluación que sólo alcanzan a captar la superficie del objeto, que queda en el nivel de
los aspectos formales y de lo previsto o se propician formas alternativas motorizadas por los propios
sujetos que lleguen ‘al corazón’ del trabajo docente universitario, a esa dimensión incierta, imprevista
y difusa que no se deja captar por instrumentos ‘objetivos’.
Finalmente, como se advierte de los análisis realizados a lo largo de la tesis, la cuestión de la
evaluación aglutina la mayoría de las problemáticas del campo de la educación superior (Araujo,
2003). En este sentido, al abordar las políticas de evaluación del trabajo docente universitario se
hicieron presente cuestiones como la regulación del sistema, la autonomía de las instituciones y los
docentes, la distribución del presupuesto, la formación docente del profesorado universitario, la
situación del profesorado novel, entre otras.
Hasta aquí se han planteado reflexiones vinculadas fundamentalmente a la evaluación del
trabajo docente universitario. Los siguientes párrafos se dedican a consideraciones relativas al trabajo
docente en la universidad.
En principio, cabe reiterar lo planteado en el primer capítulo de esta tesis acerca de que el
abordaje de la docencia universitaria desde la categoría de trabajo no estuvo previsto desde un
principio. Fue a lo largo del proceso de investigación, que se fue haciendo cada vez más patente la
necesidad de hacer uso de esa categoría teórica para comprender la complejidad y especificidad de lo
que constituye el objeto de las políticas de evaluación estudiadas. El análisis de la docencia
universitaria desde la categoría de trabajo permitió abordar las múltiples dimensiones que configuran
dicha práctica, las condiciones -simbólicas y materiales- en las que se desarrolla y las tensiones que la
atraviesan. Cuestiones éstas que hacen a la complejidad, heterogeneidad y especificidad del trabajo
docente en la universidad y que no siempre son reconocidas. Y esto porque “el trabajo como tal ha
sido y aún es, escaso tema de análisis y reflexión en la vida universitaria” (Martínez Deolidia, 2013:
48).
Una primera reflexión, tiene que ver con la necesidad de desacralizar el trabajo docente
universitario y reconocer que se encuentra atravesado por las mutaciones que imperan en las
formas de organización y evaluación del mundo del trabajo en general. Como ya se dijo, la
institución universitaria históricamente se auto invistió como un lugar dedicado a la búsqueda
desinteresada de la verdad sobre los asuntos sociales, un recinto ajeno a las cuestiones mundanas y
exento de sus condicionamientos. Esta imagen ha impregnado las representaciones sobre el trabajo
académico, y específicamente sobre el trabajo docente universitario. Sin embargo el análisis de los
relatos de los profesores y profesoras de los tres casos estudiados permite reflexionar sobre sus
experiencias en relación a las tendencias en el mundo del trabajo en general. Las condiciones de
flexibilización laboral en las que los docentes desarrollan su trabajo, el individualismo, la competencia
y el cortoplacismo al que están expuestos así como las evaluaciones permanentes sobre su desempeño,
invitan a desacralizar el trabajo ejercido en el campo universitario. En las actuales formas de
organización del trabajo docente universitario se reconocen tendencias como la división sexual del
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trabajo, la precarización, la intensificación degradante y la expulsión de los jóvenes al no tener
espacios garantizados en el mercado de trabajo que Antunes (2000, 2001) reconoce como tendencias
en el mundo del trabajo en general. A ello se puede agregar las características que adoptan las carreras
docentes universitarias y que dan cuenta de fenómenos como el debilitamiento del trabajo ‘de por
vida’ y de las carreras continuas y duraderas características de la cultura del ‘nuevo capitalismo’
(Bauman, 2000; Sennett, 2000, 2006).
Una segunda cuestión a considerar tiene que ver con reconocer que el trabajo docente
universitario es una práctica social compleja, específica y heterogénea, que se desarrolla en
condiciones materiales y simbólicas diversas. Precisamente el reconocimiento de las desiguales
condiciones simbólicas y materiales en las que las profesoras y profesores desempeñan su labor
cotidianamente permite rechazar toda referencia al trabajo docente como una categoría homogénea.
Como se vio en el último capítulo, las posiciones diferenciales que estos actores ocupan en el campo
universitario conllevan cualidades, funciones y responsabilidades particulares. Además, en la
cotidianeidad de su trabajo, los docentes se encuentran ejerciendo actividades que van más allá de lo
prescrito. En su trabajo efectivo, calificado por los propios docentes como ‘lo real’ de su trabajo, se
anida lo prescrito con aquello que -aunque no esté pautado- se considera sustantivo y con lo que se
realiza por resultar estratégico. Pero también, las distintas posiciones ocupadas implican a su vez
desiguales condiciones materiales y simbólicas del trabajo docente. En la amalgama de dimensiones y
condiciones, en la articulación entre lo laboral, personal y social, los docentes ejercen su trabajo y
construyen sus identidades de manera singular. En la cotidianeidad de sus experiencias, cada profesor
o profesora va configurando una particular manera de ser y ejercer el trabajo docente en la
universidad.
Una tercera cuestión a señalar es que el trabajo docente universitario se encuentra
atravesado por múltiples tensiones. Por un lado, el trabajo docente es considerado por los sujetos
como una práctica social de carácter colectivo, que requiere del trabajo conjunto y de criterios
compartidos. Sin embargo, se reconoce que las actuales formas de organización del trabajo y lo
procesos de evaluación de desempeños individuales, propician prácticas y dinámicas que atentan
contra la conformación de vínculos de confianza, solidaridad y compromiso con otros. Es en este
sentido, que se puede afirmar que el trabajo docente en la universidad está atravesado por la tensión
entre lo individual y lo colectivo. Por otro lado, el trabajo docente se concibe como una práctica
prospectiva en el sentido de que las acciones presentes se orientan por propósitos formativos que no
han de alcanzarse en lo inmediato. La formación de futuros profesionales, la contribución a la
sociedad a través del trabajo realizado, etc. son expectativas que se depositan en el trabajo cotidiano
sabiendo que su consecución no será inmediata. Sin embargo, ese trabajo se desarrolla actualmente en
condiciones de incertidumbre e inestabilidad laboral y contratos de trabajo temporarios que se rigen
por la lógica del cortoplacismo. El discurso de la evaluación con su pretendida intención de mejora, de
garantía de la estabilidad, etc. también encuentra limitaciones en el carácter incierto de las actuales
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realidades de trabajo. En este contexto, el trabajo docente en la universidad se encuentra atravesado
por la tensión entre su naturaleza prospectiva y las condiciones de inmediatez en las que se
desarrolla. Por otra parte, se asiste a una doble tendencia en relación a las carreras académicas de los
docentes. Por un lado, se ‘ancla’ a los docentes a las universidades a través de formas de gestión de las
universidades que buscan orientar las actividades de los profesores en función de sus intereses. Por el
otro, la internacionalización, la movilidad y el aumento del tiempo parcial como forma de contratación
los desvinculan de las instituciones fomentando las ‘carreras nómadas’. En este sentido, el trabajo
docente está atravesado por la tensión entre fuerzas que lo anclan a una organización y fuerzas que
los desvinculan de ellas propiciando ‘carreras sin fronteras’. Por último, dada la dimensión
disciplinaria de la universidad, existen tendencias que tienden a centralizar a los docentes en torno a la
universidad como organización y fuerzas que fragmentan las identidades en torno a campos
disciplinares específicos. En este punto, el trabajo docente en la universidad está atravesado por la
tensión entre la pertenencia disciplinar y la pertenencia a una organización. Por último, el
compromiso, el reconocimiento y el ‘espíritu artesanal’ (Sennett, 2006, 2009) funcionan como fuentes
de satisfacción del trabajo docente universitario. Sin embargo, las actuales formas de organización y
evaluación del trabajo docente en la universidad obedecen a lógicas competitivas, individualistas que
despersonalizan el trabajo despojándolo de sentidos, con permanentes plazos que cumplir, cuentas que
rendir y resultados que alcanzar. Todo ello, repercute no solo en la ‘calidad’ del trabajo realizado, sino
también en los propios sujetos reduciendo los sentimientos de placer, generando estrés, angustia y
agobio. Es por ello que puede decirse que el trabajo docente universitario se encuentra atravesado
por la tensión entre satisfacción y malestar.
A lo largo del trabajo de investigación, emergieron diferentes cuestiones vinculadas a los
procesos de evaluación del trabajo docente universitario. Sobre algunas de ellas se profundizó, otras
fueron abordadas superficialmente y otras sólo fueron mencionadas. Como se planteó en reiteradas
ocasiones, la perspectiva relacional aquí adoptada, la decisión de abordar el objeto de estudio en sus
múltiples dimensiones, considerando actores que operan a diferentes niveles y en relación a dinámicas
más amplias del campo de la educación superior permitió una primera aproximación de carácter
panorámica al objeto de estudio. Sin embargo, se reconoce que las cuestiones emergentes ameritan
abordajes en profundidad que permitan una mayor comprensión. Sobre estos asuntos, ‘nuevas
aperturas’ que ameritan futuras investigaciones, versan los siguientes párrafos.
En primer lugar, el abordaje de la docencia universitaria desde la categoría de trabajo
merece ser profundizado. A lo largo de la investigación surgió un abanico de aspectos que atraviesan
el trabajo docente y que tienen que ver con las condiciones de trabajo, las tensiones y dimensiones que
lo atraviesan y que permanecen en la invisibilidad. En general, en los estudios sobre la docencia
universitaria, el aspecto vincular de dicha práctica se reduce a las relaciones de los docentes con los
estudiantes, desatendiéndose las que se establecen con los colegas, con la institución y con la
organización en particular. Por su parte, el abordaje de las condiciones en que dicha práctica se ejerce
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se suele reducir a la descripción del contexto general a escala mundial que lleva a afirmar que la
docencia universitaria se desarrolla en el marco de la ‘sociedad del conocimiento’ y ‘en un contexto de
globalización’. Sin embargo, esta mirada requiere complementarse con el análisis de las
particularidades de la estructura del puesto docente de los profesores y profesoras. En este sentido, la
atención a las políticas regulatorias que prescriben y orientan el trabajo, las formas de contratación, las
condiciones materiales y simbólicas, ‘lo real’ del trabajo, aquello que acontece en lo cotidiano, las
formas colectivas de asociación, etc. resultan ineludibles para la comprensión del trabajo docente
universitario como objeto de investigación.
En segundo lugar, a lo largo de la investigación emergió como relevante la cuestión de la
subjetividad de los docentes y su relación con los procesos de trabajo y evaluación. Las relaciones
‘trabajo docente y subjetividad’, y ‘políticas de evaluación y subjetividad’ merecen ser abordados
en investigaciones específicas. Estudios en profundidad e historias de vida pueden constituir formas
de acercamiento más comprensivo a la evaluación como tecnología del yo, a los procesos de
constitución de subjetividades implicadas, de sujetos autoexigidos. En este punto, las relaciones entre
‘evaluación, trabajo docente universitario y salud’ aparecen también como una nueva apertura a
profundizar.
En tercer lugar, otro tema que emergió a lo largo de esta investigación y que merece ser
profundizada es la cuestión del género en el ejercicio del trabajo docente universitario. Aquí apenas
se alcanzaron a plantear algunas cuestiones y a señalar algunos datos estadísticos. Pero es una
dimensión del trabajo docente universitario que requiere ser visibilizada.
Por último, en los últimos años ha habido una prolífica investigación sobre el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la enseñanza universitaria y en su
papel mediador en las relaciones pedagógicas entre docentes y estudiantes. Sin embargo, una cuestión
que merece la pena ser explorada es la de la incidencia de la ‘virtualización’ en la configuración del
trabajo docente no sólo individual, sino fundamentalmente, a nivel colectivo. En el análisis de la
incidencia de las TICs en el trabajo docente universitario no se puede desconocer que dichas
herramientas, además de suponer una ‘evolución tecnológica’, constituyen una mutación del
capitalismo con nuevas formas de control social (Deleuze, 1991). La utilización creciente de sistemas
informáticos en el trabajo docente cotidiano y en los procesos de evaluación amerita ser interrogada
como expresión de un nuevo régimen de dominación, de las nuevas fuerzas de las ‘sociedades de
control’ (Deleuze, 1991). Desde un punto de vista individual, cabe preguntarse ¿Cómo incide la
virtualización en las formas de ser, pensar y ejercer el trabajo docente en la universidad? Desde un
punto de vista colectivo, ¿Cómo incide la ‘virtualización’ en las formas de vinculación entre colegas,
en las formas de organización del colectivo docente? ¿Qué dinámicas y prácticas generan en las
formas colectivas de asociación?
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Como se advierte, el ‘final imaginario’ que supone la conclusión de esta tesis implica ‘nuevas
aperturas’, ‘nuevas pistas’ que invitan a profundizar en la comprensión del trabajo docente
universitario y su evaluación a través de nuevas vías de análisis en futuras investigaciones.
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Anexo 1
Total de entrevistas realizadas en los tres casos estudiados
UMA

UNCPBA

UNaM

Área Ciencias Sociales y
Humanidades (CSH)

11

7

4

Área Ciencias Exactas y
Naturales (CExN)

10

10

4

Área Ciencias de la
Salud (CS)

8

-

-

Área Ingeniería (ING)

6

-

-

Área Cs. Económicas y
de la Administración
(CEA)

-

3

2

Artes (ART)

-

4

-

Representantes
sindicales

3

1

-

Estudiantes

11

1

4

Autoridad/Inf. Clave

3

-

1

52

26

15

Total entrevistados

441

A lo largo de la tesis, las expresiones de los entrevistados serán referenciadas del siguiente
modo: (19.UMA-CExN-C/TC-M-22. Pág. 4). Donde ‘19’ indica el número de entrevista, ‘UMA’
corresponde a la universidad, ‘CExN’ señala el área disciplinar de pertenencia, ‘C/TC’ la categoría y
dedicación docente, ‘M’ sexo, ‘19’ antigüedad en la docencia universitaria y ‘Pág. 4’ la página donde
se encuentra la cita en la transcripción de la entrevista. En los Anexos de cada caso estudiado se
especifican las cuestiones referidas a las entrevistas. A continuación se presentan las abreviaturas
utilizadas para indicar la categoría y dedicación docente de los entrevistados.

En el caso de la UMA:

C: Catedrático
PT: Profesor Titular
PCDr: Profesor Contratado Doctor
PADr: Profesor Ayudante Doctor
PDIF: Personal Docente Investigador en Formación
PA: Profesor Asociado

TC: Tiempo Completo
TP: Tiempo Parcial

En los casos de la UNaM y la UNCPBA:

PA: Profesor Adjunto
PT: Profesor Titular
PAS: Profesor Asociado
JTP: Jefe de Trabajos Prácticos
AyP: Ayudante de Primera

DE: Dedicación Exclusiva
DSE: Dedicación Semi-Exclusiva
DS: Dedicación Simple
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Anexo 2
Reconstrucción histórica del Proceso de Bolonia a partir del análisis documental

El principal antecedente de la conformación del establecimiento de un espacio común de
educación superior europeo se encuentra en la carta Magna de las Universidades Europeas firmada por
sus rectores en 1988. La misma parte de considerar “que el porvenir de la humanidad, en este fin de
milenio, depende en gran medida del desarrollo cultural, científico y técnico que se forja en los
centros de cultura, conocimiento e investigación en que se han transformado las auténticas
universidades”. Entre los principios fundamentales que se declaran, se encuentra la referencia al
carácter autónomo de las universidades “con independencia moral y científica de todo poder político y
económico” y “libertad de investigación, de enseñanza y de formación”. Asimismo, si bien se las
reconoce situadas “en el seno de sociedades organizadas de forma diversa debido a las diferentes
condiciones geográficas e históricas” se asume que “la Universidad, para asumir su misión, ignora
toda frontera geográfica o política y afirma la necesidad imperiosa del conocimiento recíproco y de
la interacción de las culturas”. En el marco de tales principios, se sostiene la necesidad de “medios
eficaces y adaptados a la situación contemporánea”. En este sentido, “alientan la movilidad de
profesores y estudiantes y consideran que una política general de equivalencia en materia de status,
títulos, exámenes (aun manteniendo los diplomas nacionales) y de concesión de becas, constituye el
instrumento esencial para garantizar el ejercicio de su misión actual”. Los rectores firmantes, cierran
su declaración comprometiéndose a “hacer todo lo posible para que los Estados y los organismos
supranacionales implicados se inspiren progresivamente en las disposiciones de esta Carta”. Un año
más tarde, los ministros representantes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido firmaron la
Declaración de la Sorbona en la que se plantea la necesidad de realizar esfuerzos continuos para
acabar con las fronteras y desarrollar un marco de enseñanza y aprendizaje respetando la diversidad.
Esta declaración conjunta para la armonización del diseño del sistema de educación superior europeo
propone la organización del sistema en dos ciclos (grado y posgrado), la implementación de un
sistema de créditos y la promoción de la movilidad, como facilitadores en la construcción de un marco
común de referencia.
La Declaración de Bolonia de 1999 puede considerarse el hito fundacional de un progresivo
proceso de reformas que plantea como horizonte la construcción de un EEES para el año 2010. La
misma, dice abogar por el desarrollo y fortalecimiento de las dimensiones intelectual, cultural, social,
científica y tecnológica de la ‘Europa del conocimiento’. Se propone incrementar la competitividad del
sistema europeo de educación superior “puesto que la validez y eficacia de una civilización se puede
medir a través del atractivo que tenga su cultura para otros países”. De este modo, busca aumentar el
atractivo de la oferta europea a través del cumplimiento de una serie de objetivos como: a) la adopción
de un sistema de titulaciones fácilmente comprensible y comparable, incluso a través de la puesta en
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marcha del Suplemento del Diploma para promocionar la obtención de empleo y la competitividad del
sistema; b) la adopción de un sistema basado en dos ciclos fundamentales; c) el establecimiento de una
sistema de créditos; d) la promoción de la movilidad estudiantil; d) la promoción de la cooperación
europea en aseguramiento de la calidad con el objeto de desarrollar criterios y metodologías
comparables, y, e) la promoción de la dimensión europea en educación superior. De lo expuesto
interesa profundizar en una cuestión. Más allá de los cuestionamientos que puedan hacerse al supuesto
del ‘atractivo’ como medida de la ‘validez’ y ‘eficacia’ de una ‘civilización’ (y de todas las críticas
que puedan realizarse a cada uno de estos conceptos) cabe detenerse en los señalamientos de Teichler
(2006) respecto de la cuestión del atractivo y la movilidad en la educación superior europea. Para el
autor, estas suposiciones básicas que pusieron en marcha el proceso Bolonia no estaban
fundamentadas estadísticamente. En cuanto a la primera, sostiene que la proporción de estudiantes de
todo el mundo que estudia en el extranjero y que optó por hacerlo en los países europeos de habla no
inglesa no había disminuido, como se afirma con frecuencia. Y, ante la convicción difundida acerca de
la necesidad de similitudes estructurales de los sistemas europeos de educación superior, sostiene que
“no es seguro que las mediciones de convergencia estructural sean las más importantes para lograr
que la educación superior en Europa sea más atractiva para los estudiantes procedentes de otras
partes del mundo” (Teichler, 2006: 52). Respecto de la segunda, señala que la movilidad estudiantil
intraeuropea que se busca fomentar a través de la existencia de programas y titulaciones similares, ya
funcionaba bastante bien dentro de la estructura de Erasmus en medio de titulaciones y programas
variados. Y si bien es posible que funcione mejor con programas y titulaciones similares, se “atrevería
a decir que no habríamos asumido la carga de remodelar los programas y las titulaciones en Europa
si hacerlo sólo hubiese dado como resultado un moderado aumento de la movilidad estudiantil dentro
de Europa” (ídem). Si bien este planteo permitiría pensar en otros propósitos además de los
explicitados, la cuestión será retomada más adelante una vez revisados los diferentes documentos
publicados en el marco del Proceso de Bolonia.
Otro de los aspectos que cabe señalar es la sustitución del término ‘armonización’ utilizado en
la Declaración de la Sorbona por el de ‘convergencia’ que comienza a ser utilizado a partir de la
Declaración de Bolonia. “Actualmente, la «convergencia» se interpreta en Europa como un proceso
de creciente similitud (no el establecimiento de soluciones idénticas) en algunos aspectos, en este caso
de una estructura marco de programas y titulaciones, junto con el mantenimiento de la variedad en
otros aspectos” (Teichler; 2006: 52).
Como se dijo, la Declaración de Bolonia constituye el documento marco de un proceso que, en
los sucesivos encuentros bianuales, ha introducido novedades significativas, ha evaluado las acciones
realizadas y ha priorizado las actuaciones para los años siguientes.
La Declaración de Praga de 2001 fue la primera de las conferencias ministeriales celebradas
con el fin de supervisar, especificar y estimular el proceso emprendido. En ella, se tuvieron en cuenta
las recomendaciones de la Convención de Estudiantes Europeos, celebrada en Göteborg y la
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Convención de las instituciones de educación superior de Salamanca. El documento se inicia
señalando que “los objetivos establecidos en la Declaración de Bolonia han sido ampliamente
aceptados y utilizados como base para el desarrollo de la educación superior para la mayoría de los
firmantes así como también por universidades y otras instituciones de educación superior”. Luego de
reafirmar su compromiso con dichos fines, los ministros europeos plantearon que avanza el trabajo
para la garantía de la calidad, que es necesario cooperar para poder dirigir los retos propuestos y que
se requiere una perspectiva de aprendizaje de larga duración en educación. Asimismo, sostienen que la
educación superior debe ser considerada un bien público que permanece y permanecerá como
responsabilidad pública. La novedad introducida en esta reunión es la necesidad de la formación
permanente (lifelong learning) en las universidades lo cual constituye una respuesta a las crecientes
demandas de empleabilidad. Respecto de esta cuestión, el Consejo Europeo reunido en Lisboa en el
año 2000 buscó “acordar un nuevo objetivo estratégico de la Unión a fin de reforzar el empleo, la
reforma económica y la cohesión social como parte de una economía basada en el conocimiento”. El
principal propósito explícito de las reuniones de Lisboa (2000) y Barcelona (2002) fue “hacer de
Europa la economía, basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo capaz de
sostener el crecimiento económico con más y mejores trabajos y mejor cohesión social”.
Si bien la necesidad de tener en cuenta la dimensión social aparece ya planteada en la
Declaración de Praga, es en Berlín (2003) donde se le otorga un lugar relevante en el conjunto de los
planteos. En el Comunicado de la Conferencia de Ministros firmado en la capital alemana se sostiene
que “la necesidad de incrementar la competitividad debe ser equilibrada con el objetivo de mejorar
las características sociales del área de Educación Superior Europea”. En este sentido, abogan por el
fortalecimiento de la cohesión social y la reducción de las desigualdades sociales y de género tanto a
nivel nacional como europeo.
El informe de progreso efectuado por el grupo de seguimiento del Proceso de Bolonia (BFUG)
durante el período Praga (2001)/Berlín (2003); el Informe Tendencias III realizado por la Asociación
de Universidades Europeas (EUA), los seminarios organizados como parte del programa de trabajo y
diversos informes nacionales, constituyeron las fuentes de información a partir de las cuales se evaluó
el desarrollo de las reformas emprendidas. Se expresó satisfacción al observar cómo se está
empezando a reestructurar el sistema de educación superior europeo, se manifestó el compromiso de
comenzar a implementar el sistema de dos ciclos en el año 2005 y se destacó “la necesidad de poseer
un mayor número de datos relacionados con la situación socio-económica de los estudiantes”.
Asimismo, se sostuvo la necesidad de aunar esfuerzos para asegurar la unión entre educación superior
y sistemas de investigación. De esta manera, los Ministros proponen incluir el nivel del doctorado
como el tercer ciclo en el proceso de Bolonia en consonancia con “la importancia de la investigación
como una parte integral de la educación superior en toda Europa”. Además de aceptar a nuevos
miembros, elevando a cuarenta el número de países europeos participantes del proceso, en la reunión
de Berlín se fijan las prioridades intermedias para los próximos dos años. Ellas son: Quality
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Assurance; sistema de dos ciclos; y reconocimiento de titulaciones y períodos de estudio. A los
propósitos de la presente investigación resulta fundamental detenerse en la primera de ellas ya que es
en esta Declaración en la que se otorga explícitamente un lugar central a la calidad de la educación
superior, concibiéndola como “el corazón del establecimiento del área de Educación Europea”. En
función de ello, consideran necesario desarrollar criterios compartidos y metodologías que la aseguren
y acordaron una serie de criterios que los sistemas de garantía de la calidad nacionales deberían incluir
para el año 2005. Estos son: definición de las responsabilidades de los cuerpos e instituciones
involucradas; evaluación de programas e instituciones, incluyendo asesoramiento interno, revisiones
externas, participación de estudiantes y la publicación de los resultados; sistema de acreditación,
certificación o procedimientos similares; y participación internacional, cooperación y networking.
Plantean, además, que a nivel europeo la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad de la
Educación Superior (ENQA) en cooperación con la Asociación de Universidades Europeas (EUA), la
Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior (EURASHE) y la Unión Nacional de
Estudiantes de Europa (ESIB) desarrollarán y acordarán procedimientos y guías para la garantía de la
calidad, su revisión y regulación de agencias y otros cuerpos. De acuerdo al Documento de la EUA de
julio de 2003 ‘Después de Berlín: el papel de las universidades hasta el 2010 y más allá’, “los
procedimientos de garantía de calidad para Europa deben: fomentar la calidad académica e
institucional, respetar la autonomía institucional, desarrollar culturas internas de calidad, ser eficaz
en relación con su coste, incluir evaluación de las agencias de garantía de calidad, minimizar la
burocracia y evitar el exceso de reglamentación”. Todo ello planteado desde la convicción de que
“una cultura de calidad interna y procedimientos eficaces promueven los logros intelectuales y
educativos”. En esta línea es que la ENQA publica en febrero de 2005 el documento ‘Criterios y
Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior’. Entre sus
principios básicos se encuentra la responsabilidad otorgada a las instituciones en el aseguramiento de
la calidad; la necesidad de estructuras organizativas eficaces y eficientes y la consideración de la
rendición de cuentas como compatible con la garantía de la calidad con finalidades de mejora. A los
fines de este trabajo, y aunque se desarrollará más adelante, cabe señalar que entre los criterios y
directrices para la garantía interna de calidad dentro de las instituciones de educación superior se
contempla la garantía de calidad del personal docente.
Por su parte en el Comunicado de Bergen 2005 se observa el lugar destacado que se le
adjudicó al tema de la calidad. En esta Conferencia se parte de un balance a partir de la información
recogida en el Informe General 2003-2005 del Grupo de Seguimiento (BFUG), el Informe Tendencias
IV de la EUA y el informe de ESIB ‘Bolonia desde el punto de vista de los estudiantes’. La evaluación
de las tres prioridades intermedias estipuladas dos años antes en Berlín, permite afirmar en dicha
reunión “que el sistema de créditos de dos ciclos se está aplicando ampliamente”, “que 36 de los 45
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países participantes han ratificado ya la Convención de Reconocimiento de Lisboa”286 y que “casi
todos los países han tomado medidas para aplicar un sistema de garantía de calidad basado en los
criterios acordados en el comunicado de Berlín (…) sin embargo, hay que progresar bastante aún
particularmente en lo que se refiere a la participación de los estudiantes y la cooperación
internacional”. En este sentido, se comprometen a introducir el modelo de evaluación por pares de las
agencias de calidad nacionales, respetando los criterios y pautas comúnmente aceptados. Finalmente,
se establecen como prioridades intermedias para el año 2007 la puesta en práctica de estándares y
directrices en cuanto a garantía de calidad en el informe de ENQA y de los marcos de cualificaciones
nacionales287; la expedición y reconocimiento de títulos conjuntos, incluido el doctorado; y la creación
de oportunidades para itinerarios flexibles de aprendizaje incluyendo procedimientos para el
reconocimiento del aprendizaje previo.
La reunión desarrollada en Londres, dos años más tarde, vuelve a reafirmar el compromiso
con el desarrollo de un EEES que facilite la movilidad, aumente la empleabilidad y fortalezca el
atractivo y la competitividad de Europa. Al igual que en la Conferencia anterior, definen como
funciones de la universidad la preparación de los estudiantes como ciudadanos activos en una sociedad
democrática; la capacitación para su futuro profesional y personal; la creación y conservación de una
extensa base de conocimiento avanzado; y el fomento de la investigación y la innovación. Para
cumplirlas, se destaca “la importancia de instituciones sólidas, que sean financiadas adecuadamente,
autónomas y responsables”. A partir del informe de balance de la situación realizado en la
Conferencia Ministerial, los Informes Tendencias V de la EUA, los documentos ‘Bolonia desde la
perspectiva de los estudiantes’ del ESIB y ‘Sobre la Estructura de la Educación Superior en Europa’
de Eurydice (Red Europea de Información sobre Educación), el Comunicado de Londres (2007)
confirma “que en conjunto se han producido avances positivos durante los dos últimos años” y que
“existe una conciencia creciente respecto a que un resultado significativo del proceso consistirá en
una transición hacia una educación superior centrada en los estudiantes, y no en una educación
centrada en el profesor”. A su vez, sostienen que los criterios y directrices para la certificación de la
calidad adoptados en Bergen han constituido un importante elemento dinamizador del cambio en el
campo de la garantía de la calidad. Y que dado que la responsabilidad principal respecto de la calidad
reside en las propias instituciones de educación superior, éstas deberían continuar fortaleciendo sus
sistemas de mejora de la calidad. Finalmente, se fijan como prioridades para los próximos dos años,
las siguientes áreas de acción: movilidad, dimensión social, recopilación de datos, empleabilidad y el
EEES en un contexto global.
286

Se hace referencia aquí al reconocimiento de títulos y períodos de estudio.
En la Declaración de Bergen puede leerse que se considera que el desarrollo de los marcos nacionales de
cualificaciones son una oportunidad para entroncar posteriormente el aprendizaje a lo largo de la vida en la
Educación Superior. Se manifiesta el compromiso para mejorar el reconocimiento de aprendizajes previos
considerando, cuando sea posible, el aprendizaje informal o no-formal para el acceso a, y como un elemento en,
los programas de educación superior.
287
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En el Preámbulo del Comunicado de la Conferencia de Ministros europeos responsables de la
Educación Superior celebrada en Leuven en el año 2009, se hace referencia al envejecimiento de la
población europea y a la crisis financiera y económica global que desafían a la educación superior a
contribuir con la realización de una Europa del conocimiento creativa e innovadora. Para ello, el
aprendizaje centrado en el alumno, la movilidad, la integración entre educación e investigación y la
prioridad de la inversión pública se postulan como los medios para lograr una recuperación y
desarrollo económico sostenible y para proporcionar las competencias que el mercado laboral exige.
Luego de señalarse los logros obtenidos, se especifican las prioridades para la próxima década. Entre
ellas (además de la dimensión social, el aprendizaje a lo largo de la vida, la empleabilidad, la
educación, investigación e innovación, la apertura internacional, la movilidad y la recopilación de
datos) se destacan el desarrollo de herramientas de transferencia multidimensional, la necesidad de
fuentes y métodos de financiación nuevos y diversificados y el aprendizaje basado en el estudiante. En
relación a esto último, solicitan a las instituciones de educación superior “que presten una especial
atención para mejorar la calidad de la enseñanza de sus programas de estudio en todos los niveles.
Esto debería ser una prioridad en la futura aplicación de las Normas y Directrices Europeas para
garantizar la calidad”.
En la última reunión de ministros se celebró en abril de 2012 en Bucarest se recogen los
principales lineamientos que se han ido definiendo en los encuentros anteriores. Entre las prioridades
señaladas se encuentran: la cooperación internacional y el desarrollo de una identidad global del
EEES, el impulso a la movilidad de docentes, investigadores y estudiantes, el fortalecimiento y
homologación de los programas de doctorado europeos (en consonancia con las ‘Recomendaciones
Salzburgo II’ de 2010), la revisión y consolidación de los criterios y directrices para la garantía de la
calidad en el EEES definidos en 2005 en el marco de la ENQA y la sostenibilidad financiera. Respecto
de este último punto cabe señalar la insistencia en la búsqueda de financiamiento complementario y la
alusión al financiamiento por incentivos. En la misma línea, entre las acciones de apoyo para la
modernización del EEES se plantean: la diversificación e incremento de la autonomía institucional; la
promoción de una financiación suficiente y sostenible, el aprendizaje a lo largo de la vida, el
compromiso global y el aseguramiento de la calidad y la transparencia.
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Anexo 3
Entrevistas realizadas en la UMA

Entrevistas a docentes

Nº de
entrevista
1

Área de
Conocimiento
CSH

Sexo

2

CSH

F

Lic. en Ciencias de la
Educación
Filología española

3

CSH

M

Lic. en Derecho

4

CSH

F

Lic. en Pedagogía

5

CSH

F

Lic. en Filosofía y Letras

6

CSH

F

Lic. Comunicación
Audiovisual

7

CSH

F

Lic. en Historia

8

CExN

M

Lic. en Bilogía

9

CSH

F

10

CSH

F

Lic. en Publicidad y
Relaciones Públicas
Lic. en Periodismo

11

CSH

F

Lic. en Periodismo

12

CExN

M

Lic. en Biología

13

CExN

M

Lic. en Biología

14

CExN

M

Lic. en Matemática

15

CExN

M

Lic. en Bilogía

16

CExN

M

Lic. en Biología

17

CExN

F

Lic. en Biología

18

CSH

F

Lic. en Periodismo

19

CExN

M

Lic. en Biología

20

ING

M

Ing. de Telecomunicaciones

21

CS

M

Médico

F

Formación de Grado
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Categoría y
Dedicación
Profesora Titular.
Tiempo Completo.
Profesora Titular.
Tiempo Completo
Profesor
Contratado Doctor.
Tiempo Completo.
Profesora
Contratada Doctor.
Tiempo Completo.
Profesora
Ayudante Doctor.
Tiempo Completo.
Profesora
Contratada Doctor.
Tiempo Completo.
Profesora
Contratada Doctor.
Tiempo Completo.
Catedrático.
Tiempo Completo.
PDIen Formación.
Tiempo Completo.
PDI en Formación.
Tiempo Completo.
PDI en Formación.
Tiempo Completo.
Profesor Titular.
Tiempo Completo.
Catedrático.
Tiempo Completo
Profesor Titular.
Tiempo Completo
Catedrático.
Tiempo Completo.
PDI en Formación.
Tiempo Completo.
Profesora Titular.
Tiempo Completo.
Profesora
Ayudante Doctor.
Tiempo Completo.
Catedrático.
Tiempo Completo.
Catedrático.
Tiempo Completo
Profesor Titular.
Tiempo Completo.

Antigüedad
25
30
10

10

4

12

11

32
3
3
3
25
35
29
25
5
10
6

22
37
43

22

ING

M

Ing. de Telecomunicaciones

23

CS

F

Médica

24

CS

M

Médico

25

ING

F

Ing. de Telecomunicaciones

26

CS

F

Médica

27

ING

M

Ing. de Telecomunicaciones

28

ING

M

Ing. de Telecomunicaciones

29

ING

M

Ing. de Telecomunicaciones

30

CS

M

Lic. en Medicina y Cirugía

31

CS

M

Médico

32

CExN

F

Lic. en Biología

33

CS

M

Médico

34

CS

M

Médico

35

CExN

M

Lic. en Ciencias Biológicas

Referencias Cuadro
Áreas de conocimiento:
CSH: Ciencias Sociales y Humanidades
CExN: Ciencias Exactas y Naturales
ING: Ingeniería
CS: Ciencias de la Salud
Sexo:
F: Femenino
M: Masculino
Formación de Grado: Primera titulación de estudios
universitarios.
Categoría y dedicación docente actual.
Antigüedad (en años) en docencia universitaria.
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Catedrático.
Tiempo Completo.
Profesora Titular.
Tiempo Completo.
Profesor Titular.
Tiempo Completo.
Profesora Titular.
Tiempo Completo.
Profesora
Colaboradora
Doctor.
Tiempo Completo.
Catedrático.
Tiempo Completo.
Profesor Titular.
Tiempo Completo
Profesor Ayudante
Doctor.
Tiempo Completo.
Profesor Titular.
Tiempo Completo
Profesor Titular.
Tiempo Completo
Profesora
Ayudante Doctor.
Tiempo Completo.
Profesor Titular.
Tiempo Completo.
Profesor Asociado.
Tiempo Parcial.
Catedrático.
Tiempo Completo

36
15
34
21
15

26
15
9

35
25
3

28
30
35

Entrevista a estudiantes

Nº de entrevista
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Área
CSH
CSH
CSH
CExN
CExN
CExN
CExN
ING
CS
CS
CS

Sexo
F
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M

Entrevista a representantes sindicales
Nº de entrevista
1
2
3

Sindicato
CGT
CSI-F
CGT

Sexo
M
M
M

Referencias cuadro
CGT: Confederación General del Trabajo
CSI-F: Central Sindical Independiente y de Funcionarios

Informantes clave
Nº de entrevista
1

2

Posición
Administración-Responsable de la
implementación Encuestas opinión del
alumnado
Administración-Responsable de la
implementación Encuestas opinión del
alumnado
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Sexo
F

F
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Anexo 4
Sobre el trabajo de campo en la UMA

De los tres casos estudiados en esta tesis, la UMA fue el primero que se seleccionó y en el que
se comenzó el trabajo de campo. Como se planteó en el capítulo I, el incipiente ingreso al campo fue
sumamente importante para la construcción del objeto de investigación. Iniciado el trabajo de
investigación (fundamentalmente la lectura de la bibliografía sobre el tema) en septiembre de 2011, el
trabajo de campo en la UMA se inició en enero de 2012. En ese momento se comenzó con la
recolección de normativa vinculada al trabajo docente y su evaluación y un mes más tarde se
comenzaron las entrevistas. A continuación se describe el proceso de acceso al campo y el desarrollo
del trabajo realizado.
La recolección de documentación normativa vinculada al tema de estudio, en principio, no
requirió de sujetos facilitadores, por cuanto se trata de material disponible en la web. En la propia
página web de la UMA (www.uma.es) fue posible encontrar información sobre las políticas
institucionales de evaluación, la estructura organizacional de la universidad y los órganos vinculados a
la cuestión de la calidad, documentos del Programa DOCENTIA-UMA, disposiciones regulatorias del
trabajo docente, etc. Para un primer acercamiento, fue suficiente la recogida de información por esta
vía. Más adelante, para disposiciones y normativas más específicas sí fue necesario solicitarlas a los
secretarios de departamento o a determinados órganos de la universidad.
Paralelamente a la recogida de documentación, se establecieron los primeros contactos para
comenzar con las entrevistas. Como ya se dijo en el capítulo I, se realizaron entrevistas a docentes,
estudiantes, representantes sindicales e informantes clave (responsables de los procesos de
evaluación).
En relación a las entrevistas a docentes, que fueron las primeras que se iniciaron, en un primer
momento se recurrió a una dependencia de Vice-Rectorado con la intención de que facilitase un
listado de profesores y profesoras y/o sus correos electrónicos posibles de entrevistar. A continuación
se expone el diálogo mantenido con dicha instancia.
On Mon, 19 Dec 2011 15:31:12 +0000, vero walker wrote:
Hola Ángel:
Mi nombre es Vero Walker, soy Becaria argentina del Programa Erasmus Mundus y me
encuentro en la Universidad de Málaga realizando estudios de Doctorado bajo la
dirección de Javier Barquín. Dado que mi tema de investigación es la evaluación
de la docencia universitaria, me interesaría entrevistar a docentes de la
universidad. Javier me sugirió que me contacte con Usted para poder acceder a un
listado de profesores posibles de entrevistar. La idea es poder acceder a
docentes de distintas Facultades, que se desempeñen en diferentes áreas de
conocimiento. Sería para mí de una gran ayuda poder contar con los correos
electrónicos o algún otro dato que me permita contactar a los profesores. Le
agradezco si Usted puede ayudarme con eso. Dada la época del año en que le estoy
escribiendo, tal vez Usted prefiera que le vuelva a escribir los primeros días
de enero. De ser así, no tengo inconvenientes en hacerlo.
Desde ya, muchas gracias
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Vero
-------------------------------------------------------------------Date: Tue, 20 Dec 2011 09:49:34 +0100
From: ablancol@uma.es
To: verowalk@hotmail.com
Subject: Re: Becaria Erasmus-Pedido de información
Estimada Vero:
Encantado de ayudarle en lo que sea posible.
Le agradecería que me enviase un correo a vueltas de vacaciones para concertar
una entrevista.
Felices fiestas.
Saludos
Ángel Blanco
-------------------------------------------------------------------On Tue, 10 Jan 2012 21:33:03 +0000, vero walker wrote:
Ángel: Tal como habíamos quedado, vuelvo a escribirle pasadas las vacaciones
para acordar un día y horario de encuentro. Yo no tengo inconvenientes, así que
decida Usted el día que le quede mejor.
Saludos cordiales,
Vero
-------------------------------------------------------------------Date: Thu, 12 Jan 2012 09:57:19 +0100
From: ablancol@uma.es
To: verowalk@hotmail.com
Subject: RE: Becaria Erasmus-Pedido de información
Estimada Vero:
Podríamos vernos el próximo jueves día 19 a las 12h30 en mi despacho
108 de la 1º planta del Edificio Múltiple en El Ejido.
Saludos cordiales
Ángel Blanco
-------------------------------------------------------------------Hola Ángel: Ese día y a esa hora estaré en tu despacho.
Muchas gracias
Saludos cordiales
Vero

El día del encuentro, la persona con la que mantuve el diálogo anterior tuvo un imprevisto por
lo que me atendió otra persona de la dependencia. Al comentarle a ella sobre el trabajo de
investigación y la necesidad de entrevistar a docentes de la UMA, me solicitó que le envíe por correo
electrónico el proyecto de investigación y alguna certificación que lo avale. De modo que las
negociaciones para contactar a los profesores y profesoras continuaron con esta persona:

To: ablancol@uma.es; antonia@uma.es
Subject: Contacto Profesores UMA
Date: Thu, 19 Jan 2012 15:24:50 +0000
Hola Ángel y Antonia:
Tal como acordamos con Antonia hoy al mediodía, envío en
archivo adjunto los certificados que dan cuenta de mi actividad en la UMA. Allí
se especifica el Doctorado que estoy realizando, quién es mi tutor y el tiempo
que estaré aquí, entre otras cosas.
El tema que abordo en mi tesis doctoral es la evaluación de la
docencia universitaria con el propósito de especializarme en esta cuestión y
luego, ya de regreso en mi país, pensar criterios de evaluación de la docencia
universitaria en Argentina. Por lo tanto, me interesa fundamentalmente la
opinión, percepción, puntos de vista, etc. que tienen los propios docentes, no
para juzgar los procesos que se llevan a cabo particularmente en la UMA sino
para comprender mi objeto de estudio considerando la mirada de los propios
actores. En este sentido, me interesa entrevistar docentes que pertenezcan a
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diferentes
áreas
de
conocimiento.
Las
mismas
podrían
ser:
Ingeniería
Informática/Telecomunicaciones; Medicina, Derecho y Ciencias de la Educación.
Creo que para estos últimos tendré más fácil acceso ya que es la Facultad en la
que estoy estudiando y
conozco a varios profesores que incluso me pueden
contactar con otros. Pero para las otras tres áreas sí necesitaría ayuda.
Bueno, cualquier otra información que necesiten para
comunicársela a los profesores, no duden en solicitármela. Les agradezco mucho
la atención brindada.
Desde ya, muchas gracias,
Saludos cordiales
Vero
-------------------------------------------------------------------De: vero walker [mailto:verowalk@hotmail.com]
Enviado el: martes, 06 de marzo de 2012 9:05
Para: Antonia Uma Sec Formación Profesorado; Ángel Blanco UMA
Asunto: FW: Contacto Profesores UMA
Ángel y Antonia:
Vuelvo a escribirles para preguntarles si se ha podido
poner en marcha el aviso a los profesores sobre la investigación que estoy
desarrollando. Agradezco si pueden informarme al respecto. Y cualquier
información que necesiten para comunicársela a los docentes, estoy a su
disposición.
Saludos cordiales,
Verónica
-------------------------------------------------------------------From: arojas@uma.es
To: verowalk@hotmail.com
Subject: RE: Contacto Profesores UMA
Date: Thu, 8 Mar 2012 12:32:54 +0100
Buenos días Verónica:
La tardanza en ponernos en contacto con ud. se debe a que los profesores con los
que hemos contactado aún no han confirmado su disponibilidad.
Solamente le podemos dar los datos de una profesora que si puede colaborar, se
trata de Dª Dolores Madrid Vivar y la puede localizar bien a través de
electrónico es: Imadrid@uma.es o en el teléfono 952134101.
Seguimos en contacto
Un cordial saludo
-------------------------------------------------------------------Muchísimas gracias Antonia. Me pondré en contacto con dicha profesora.
Saludos cordiales,
Verónica

Como se advierte, y en relación a lo que plantean Taylor y Bogdan (1990) acerca de que
“algunos porteros exigen una elaborada explicación y defensa de la investigación” (p. 43), en la
reunión mantenida con la nueva persona que funcionaría de ‘portero’ se me solicitó el proyecto de
investigación y los certificados que avalen mi condición de becaria de investigación.
En el mes de enero de 2012, en paralelo a estos primeros contactos por la ‘vía formal’,
comencé a contactar -a través de mi director- a los primeros docentes del área de CSH. La primera
entrevista la realicé el 1 de febrero. En algunos casos eran docentes sugeridos por mi director, en otros
esos mismos docentes a su vez me sugerían a otros colegas para entrevistar. Como puede apreciarse en
el intercambio de correos electrónicos anterior, al día 6 de marzo de 2012 no había obtenido respuestas
por la ‘vía formal’, y una vez recibida sólo se me pudo facilitar el dato de una profesora a entrevistar.
De modo que, en adelante, el contacto con los 35 docentes entrevistados de la UMA fue a través de
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‘porteros’ que en cada centro posibilitaban el contacto con algún/algunos docentes y, a partir de allí, lo
que en la jerga metodológica se denomina ‘bola de nieve’. A cada docente se le envió un correo
electrónico en el que se lo convocaba a realizar una entrevista, se informaba del propósito de la
investigación y se aclaraban los términos de la entrevista (anonimato, duración, etc.).

Estimado Prof. Miguel Cuadros:
Antes de plantear el motivo por el que le escribo, paso a
presentarme. Mi nombre es Verónica Walker, soy argentina y me encuentro en
Málaga como Becaria Doctoral del Programa Erasmus Mundus. Específicamente,
estoy en un programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Mi tutor académico es Javier Barquín Ruiz.
Dado que mi tema de tesis es la evaluación de la docencia
universitaria, estoy interesada en entrevistar a docentes de diferentes
Facultades de la UMA. Esta semana entrevisté al profesor Salvador Perán
Mesa y es por sugerencia de él que le estoy escribiendo.
Quisiera saber si usted estaría dispuesto a concederme unos
minutos para poder entrevistarlo. Se trata de una entrevista anónima, de
aproximadamente 30-45 minutos y por supuesto me adapto a sus horarios y
días disponibles.
Le agradezco si puede concederme la entrevista, ya que es
una parte importante del trabajo que estoy realizando aquí en Málaga.
Saludos cordiales,
Verónica

Las entrevistas a docentes de la UMA se realizaron durante el período febrero-julio del año
2012.
En el mes de mayo de ese mismo año comenzaron los primeros contactos con informantes
clave, específicamente responsables de áreas vinculadas a programas de calidad y coordinadores de
comisiones de calidad. A continuación se presentan los correos electrónicos intercambiados para
negociar los encuentros.
De: vero walker [mailto:verowalk@hotmail.com]
Enviado el: martes, 08 de mayo de 2012 9:20
Para: pmejora@uma.es
Asunto: Solicitud de Entrevista
Estimada Carmen Cayuela Burgos:
Antes de plantear el motivo por el que le escribo, paso a
presentarme. Mi nombre es Verónica Walker, soy argentina y me encuentro en
Málaga como Becaria Doctoral del Programa Erasmus Mundus. Específicamente,
estoy en un programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Educación.
Mi tutor académico es Javier Barquín Ruiz.
Mi tema de tesis es la evaluación de la docencia
universitaria, una cuestión aún incipiente en Argentina por lo que mi estadía
aquí me permitirá hacerme de herramientas que supongan un aporte para pensar el
tema en mi país. Por tal motivo, me interesaría poder entrevistarla en su
carácter de ‘Responsable de la Unidad de Calidad’ de la UMA.
minutos

para

Quisiera saber si usted estaría dispuesta a concederme unos
poder entrevistarla. Se trata de una entrevista anónima, de
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aproximadamente 40 minutos y por supuesto me adapto a sus horarios y días
disponibles. En caso de que usted no pueda, le agradecería si puede indicarme
con quien puedo contactarme.
Le agradezco si puede concederme la entrevista, ya que es una
parte importante del trabajo que estoy realizando aquí en Málaga.
Saludos cordiales,
Verónica
------------------------------------------------------------------------------From: pmejora@uma.es
To: verowalk@hotmail.com
Subject: RE: Solicitud de Entrevista
Date: Tue, 8 May 2012 10:38:57 +0200
Buenos días:
Esta semana tengo muchísimas cosas pendientes. No obstante, escríbame el
próximo lunes y veremos de quedar.
Saludos cordiales.
Carmen Cayuela Burgos
------------------------------------------------------------------------------De: vero walker [mailto:verowalk@hotmail.com]
Enviado el: lunes, 14 de mayo de 2012 11:36
Para: pmejora@uma.es
Asunto: RE: Solicitud de Entrevista
Estimada Carmen: Tal como acordamos, vuelvo a ponerme en contacto con usted por
el tema de la entrevista. Dígame usted el día y horario en que le quede mejor y
yo me adapto a ello.
Saludos cordiales,
Verónica
------------------------------------------------------------------------------Mejora (pmejora@uma.es)
De:
Enviado: martes, 15 de mayo de 2012 08:10:54 a.m.
Para:
'vero walker' (verowalk@hotmail.com)
Buenos días: Me encuentro con un tema de intervención bucal. Lo siento pero le
pediría que me escribiese el próximo jueves para hablar con Vd. Por favor,
indíqueme su número de teléfono. Gracias y un saludo.
Carmen Cayuela Burgos
-----------------------------------------------------------------------------Mejora (pmejora@uma.es)
De:
Enviado: viernes, 18 de mayo de 2012 08:51:21 a.m.
Para:
'vero walker' (verowalk@hotmail.com)
Buenos días: Si quiere, puede venir el próximo jueves día 24 de mayo a las
16:00.
Saludos cordiales,
Carmen Cayuela Burgos

En cuanto a los representantes sindicales entrevistados, a finales del mes de mayo de 2012 se
comenzaron a pautar los encuentros de entrevista con aquellos que respondieron al siguiente correo
electrónico:

De: vero Walker (verowalk@hotmail.com)
Enviado: martes, 29 de mayo de 2012 07: 34: 31 p. m.
Para: malaga@cgtandalucia.org; educacionmalaga@cgtandalucia.org;
ccoo@uma.es; malaga@csi-f.es; situma@situma.es; andalucia@cgtandalucia.org
XXXXXX
Antes de plantear el motivo por el que escribo, paso a presentarme.
Mi nombre es Verónica Walker, soy argentina y me encuentro en Málaga como
Becaria Doctoral del Programa Erasmus Mundus. Específicamente, estoy en un
programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad
de
Málaga,
y
mi
tutor
académico
es
el
Prof.
Javier Barquín Ruiz.
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Mi tema de tesis es la evaluación de la docencia universitaria, una
cuestión aún incipiente en Argentina por lo que mi estadía aquí me
permitirá hacerme de herramientas que supongan un aporte para pensar el
tema en mi país. Es por ello que me parece fundamental recuperar la
opinión de los diversos actores involucrados (docentes, estudiantes,
autoridades, representantes sindicales, etc.). Por tal motivo, me
interesaría entrevistar a algún representante de XXXX.
Quisiera saber, con quién podría contactarme para poder conversar
sobre el tema. Se trata de una entrevista anónima, de aproximadamente 3045 minutos y por supuesto me adapto a los horarios y días disponibles del
entrevistado.
Les agradezco si algún miembro de XXXX puede concederme la
entrevista, ya que es una parte importante del trabajo que estoy
realizando aquí en Málaga.
Saludos cordiales,
Verónica

En el caso de las entrevistas a estudiantes, se comenzaron en junio y finalizaron -pasado el
receso- en septiembre de 2012. En este caso, la forma de acceso también fue de carácter informal.
Algunas entrevistas fueron realizadas en los patios de las facultades, a estudiantes que se les comentó
el trabajo que se estaba realizando y se les solicitó realizar una entrevista. Y también a través de las
agrupaciones estudiantiles, con cita acordada previamente en algunos casos, o con quienes encontraba
en las sedes de las agrupaciones, en otros.
Las entrevistas a docentes fueron diseñadas en función de áreas de interés surgidos a partir de
la indagación bibliográfica y documental previa al acceso al campo, sin embargo, dicho guión se fue
modificando a partir de las primeras entrevistas. Estos primeros encuentros fueron sumamente ricos
para la construcción del objeto de estudio y para la definición de las preguntas de investigación.
También a partir de las entrevistas con los primeros docentes surgió un nuevo criterio de selección de
profesores y profesoras a entrevistar (además de la pertenencia disciplinar). Es que uno de los
primeros docentes entrevistados sugirió las distintas miradas que sobre el tema podrían tener un
catedrático y un docente novel. Fue así que la categoría y antigüedad docente constituyeron nuevas
dimensiones a tener en cuenta al momento de seleccionar a los docentes y en el análisis e
interpretación de los datos.
En relación a las condiciones de realización de las entrevistas, puede decirse que la totalidad
de ellas se desarrolló en las instalaciones de la UMA (ya sea en los despachos de los profesores, salas
comunes, cafetería, laboratorios, etc.). Tuvieron una duración que osciló entre los 30 y 60 minutos,
con excepciones de entrevistas de una hora y media de duración y otras de 20 minutos. Las entrevistas
fueron grabadas en audio -previa autorización del entrevistado-salvo una en la que el docente prefirió
no hacerlo. En ese caso, se tomó nota de las cuestiones centrales que atravesaron la conversación.
Las entrevistas a estudiantes también se realizaron en el ámbito de la universidad, en patios o
en las sedes de las agrupaciones estudiantiles. La duración de las mismas varió en función de si era
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una entrevista individual o grupal. En todos los casos fueron grabadas en audio, previa autorización de
los estudiantes.
Las demás entrevistas -representantes sindicales e informantes clave- se realizaron en los
espacios de trabajo de tales actores. En todos los casos se grabó en audio la conversación.
Cabe señalar, que la totalidad de las entrevistas fue transcripta para su análisis. En la mayoría
de los casos, se trata de desgrabaciones completas; en otros, de transcripción de extractos. En todos los
casos el documento escrito recoge datos generales que permiten contextualizar la entrevista y se
señalan los turnos de habla correspondientes.
Como se señaló en el primer capítulo de esta tesis, se emprendió un primer análisis de las
entrevistas de forma manual y luego se lo hizo con la asistencia del programa ATLAS.TI. En el anexo
digital se pueden encontrar archivos que dan cuenta de este proceso.
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Anexo 5
Sobre el trabajo de campo en la UNaM
El trabajo de campo en la UNaM se inició en mayo de 2012 y culminó en febrero de 2013 288.
Durante ese período se procedió a la recolección de documentos institucionales vinculados al sistema
de carrera docente y demás normativas que regulan -de una manera u otra- el ejercicio del trabajo
docente universitario y a la realización de entrevistas con distintos actores de la institución.
El acceso al campo en el caso de la UNaM fue a través de lo que en la literatura de
metodología cualitativa se denomina ‘portero’ (Taylor y Bogdan, 1990). En un primer momento, dicha
persona (que es docente y ha ocupado cargos de gestión académica en la UNaM) facilitó el acceso a
los siguientes documentos normativos:

- Estatuto de la UNaM (con modificaciones recientes).
- Normativa sobre cargas docentes.
- Régimen de licencias docentes.
- Carrera docente (Texto Ordenado): primera carrera docente que se aplicó en la UNaM.
- Carrera docente (doc.final): propuesta de cambio en discusión en el Consejo Superior.

La recolección, lectura y análisis de los documentos fue lo primero que se hizo en el trabajo de
campo en la UNaM. Se trató de un primer acercamiento al ‘punto de vista oficial’ (Bourdieu) que
permitió conocer las regulaciones de la que es objeto el trabajo docente y las características del
sistema de evaluación institucional. Estas primeras normativas recibidas, fueron complementadas con
otros documentos a los que se pudo acceder, a través del portero, ya iniciadas las entrevistas:

- Ordenanza Nº 001/04 - Carrera Docente.
- Ordenanza Nº 027/04 - Concursos Docentes (cita a carrera docente).
- Ordenanza Nº 016/01 - Modificación dedicaciones (cita a carrera docente).
- Ordenanza Nº 034/03 - Planeamiento Académico.
- Ordenanza Nº 021/01 - Ejercicio de la opción - 29/12/1997.
- Formularios Planeamiento - Carrera docente

Una particularidad del trabajo de campo en la UNaM fue la realización de las entrevistas por
una persona diferente de quien realiza esta investigación. Como se planteó en el primer capítulo de
esta tesis, el hecho de residir en Málaga por el período de dos años facilitó el acceso y el trabajo de
campo en la UMA. Pero en el caso de las universidades argentinas, el no estar físicamente en el país
288

Cabe señalar que el trabajo de campo se interrumpió durante el los meses de enero y febrero de 2013 debido
al receso académico estival.
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tornó necesaria la búsqueda de alternativas para la realización de las entrevistas. Quien operó de
portero en la UNaM, se ofreció a convocar a algún integrante de su grupo de investigación para la
realización de las entrevistas. Ésta no fue una decisión fácil. Tomar como estudio de caso la UNaM
significaba realizar el trabajo de campo ‘a distancia’, lo cual generaba serias dudas respecto de la
legitimidad de esa práctica. Confiar a otra persona la realización de las entrevistas, fue la cuestión a
resolver en ese momento. La bibliografía sobre metodología cualitativa, pero también el trabajo de
campo que ya había iniciado en la UMA, daban cuenta de la relevancia de la relación que se establece
entre el entrevistador y el entrevistado, la importancia de estar ‘empapado’ en el proceso de
investigación para poder identificar aquellas ‘pistas’ que surgen en las conversaciones y que exigen
reformulaciones y nuevas preguntas, pedidos de aclaración y profundización, etc. No fueron pocas las
personas vinculadas a la tarea de investigación a las que consulté por este tema. Una de las razones
que me animaron a decidir que otra persona realice las entrevistas fue el hecho de que en los procesos
de investigación colectivos es frecuente la división de tareas que hace que no todos realicen las
entrevistas sobre las que se efectuarán los análisis e interpretaciones. Y si en mi caso, en calidad de
doctoranda se me iba a evaluar la capacidad para realizar entrevistas, lo podía demostrar con el trabajo
realizado en los otros dos casos estudiados. Sin embargo, con incertidumbres propias de no saber si
estaba procediendo ‘adecuadamente desde lo metodológico’, emprendí el diálogo con quien realizaría
el trabajo de campo en la UNaM. Un nuevo desafío se presentaba al proceso de investigación.
De: vero Walker (verowalk@hotmail.com)
Enviado: lunes, 18 de junio de 2012 12:22:40 p.m.
Para: natiproko@hotmail.com
Hola Nati: En principio, muchas gracias por colaborar con el trabajo de
campo. No te escribí antes, porque como comenté en el mail anterior, no
estaba en Málaga y no tenía la computadora. Así que no me parecía
escribirte por primera vez todo rápido, con errores y demás… Así que lo
hago ahora que ya estoy de vuelta en casa.
Seguramente Pablo te ha comentado de qué trata mi tesis, igualmente te
envío el proyecto de tesis que presenté en su momento para la convocatoria
Erasmus. Sufrió modificaciones pero básicamente tiene que ver con abordar
las dinámicas socio-políticas e institucionales derivadas de las políticas
de evaluación de la docencia universitaria en Argentina y España. Tomo
como casos, la Universidad de Málaga, la UNaM y la UNCPBA (que es mi
universidad de pertenencia). Lo que me interesa es recuperar la
perspectiva de los actores involucrados en los procesos de evaluación:
docentes, estudiantes, autoridades, representantes sindicales.
Los
profesores
disciplinares:

que

entrevisté

acá

son

de

las

siguientes

áreas

Ciencias Sociales y Humanidades (Facultad de Cs. de la Educación y Cs. de
la Comunicación)
Ciencias Exactas y Naturales (Facultad de Ciencias)
Ingeniería (Escuela Superior de Telecomunicaciones)
Medicina (F. de Medicina)
La idea es entrevistar a docentes de distintas áreas disciplinares y
distintas categoría y dedicación docente (titulares, ayudantes, etc.).
Veré si algunas entrevistas las puedo hacer vía online (por skype o un
programa que se llama ooVoo) y la mayoría las harías vos. Ahora le voy a
escribir a Pablo para preguntarle si él ya sabe a qué docentes contactar y
en ese caso, te reenvío el mail con los nombres.
También te mando el protocolo de la entrevista y un par de entrevistas que
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realicé yo acá por si querés escucharlas. Como notarás, la charla con el
entrevistado por ahí hace que adelante algunas preguntas, que las formule
de manera más general, o que repregunte algo (también hay entrevistas más
actuales y otra que hice en febrero cuando estaba empezando a definir el
protocolo, por lo que hay cuestiones sobre las que pregunto -por ejemplo
en la entrevista a Inmaculada- que luego no). Así que no te preocupes por
seguir estrictamente el orden del protocolo porque no se trata de
entrevistas estructuradas. Incluso me pasa que al volver a escucharlas me
doy cuenta que no pregunté tal cosa, o que no repregunté otras…en
fin…supongo
que
son
cuestiones
que
se
van
aprendiendo
con
la
experiencia…Pero te digo esto para que te sientas tranquila…. Si a medida
que leas el protocolo hay preguntas que no sabés bien a qué apuntan,
decime que te voy contando...
Bueno Nati, no sé si me olvido algo más…Cualquier cosa vuelvo a
escribirte.
Un beso y seguimos en contacto
Vero

Como se advierte en el correo electrónico anterior, la intención era que al establecer contacto
con los docentes se les ofreciera la posibilidad de realizar las entrevistas vía online (en ese caso haría
las entrevista desde Málaga, a través de Skype u ooVoo) o personalmente con quien iba a colaborar en
el trabajo de campo. A diferencia de la UNCPBA, donde muchos docentes optaron por la posibilidad
online, en la UNaM todos prefirieron la entrevista presencial.
Los criterios de selección de los actores a entrevistar fueron los mismos que en la UMA. Los
primeros contactos con docentes se establecieron a partir de referencias brindadas por el portero.
Luego, esos entrevistados sugirieron a otros (‘bola de nieve’) o se recurrió a los contactos de quien
realizó las entrevistas. Puede decirse que fueron estas tres las modalidades de acceso a los docentes:
‘portero’, ‘bola de nieve’ y contactos de la entrevistadora. A los informantes claves se accedió a través
del portero y a los estudiantes por la entrevistadora.
A medida que fue avanzando el trabajo de campo, muchas de las dudas iniciales se fueron
despejando. El hecho de que otra persona realice las entrevistas generó una permanente reflexión
sobre el proceso. El seguimiento del trabajo de campo implicó la escucha atenta de cada entrevista a
medida que eran enviadas por la colaboradora de la UNaM y los comentarios de cada uno de los
audios con indicaciones o sugerencias para considerar en la entrevista siguiente. Ese tener que
‘escribir a otro’, ‘explicitar’ cuestiones vinculadas a las entrevistas (aspectos descuidados, insistencia
en temas emergentes, etc.) fue una posibilidad de reflexionar más detenidamente en cada una de las
entrevistas. A continuación se presenta uno de los correos electrónicos en los que se manifiesta lo
planteado:
De: vero Walker (verowalk@hotmailcom)
Enviado: lunes, 30 de julio de 2012 04:08:25 p. m.
Para: Nati Proko Misiones (natiproko@homtmail.com)
Hola Nati: Estuve escuchando las cuatro entrevista que me enviaste…están
muy buenas. Pienso que puede aportar el hecho de que las entrevistas las
haga otra persona (en este caso vos) porque uno se coloca en otro lugar,
presta atención a otras cosas, se pregunta por otras…así que buenísimo! No
sólo están claras respecto al audio sino que es de mucha ayuda cuando re-
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preguntás para que sinteticen la idea…
Recién las escuché una vez a cada una y fue de una manera rápida, ya me
detendré en cada una de ellas para profundizar en el análisis.
Sí te iba a pedir que en las siguientes entrevistas que hagas profundices
en algunas cuestiones que en estas cuatro no surgieron o lo hicieron de
manera secundaria. El pedido tiene que ver con el trabajo de campo de acá…
En las entrevistas con docentes de la Universidad de Málaga
fundamentalmente los más jóvenes en cuanto antigüedad y categoría- surge
mucho esto de la evaluación como una referencia para la acción. Es decir,
entre las miles de actividades que realizan como docentes universitarios,
terminan priorizando aquellas que son más reconocidas en las evaluaciones
(por ejemplo, publicar en determinadas revistas, participar en proyectos
de investigación) y resignando -o descuidando- otras que no son tan
valoradas (por ejemplo, la docencia). Eso me lleva a pensar en la
evaluación como una forma de regulación del trabajo docente, cómo las
evaluaciones influyen en el trabajo docente, etc.
En el protocolo de la entrevista que te mandé hay sólo una pregunta
referida a esto: ¿Qué relación tienen las evaluaciones que se le realizan
en su trabajo? O también se puede encontrar en otra sub-pregunta: Cuando
se le pregunta ¿Qué es para usted una docencia de calidad? (¿O qué
aspectos comprende una docencia de calidad, porque no le pido una
definición). Ahí, una sub-pregunta es ¿Qué condiciones obstaculizarían
llevar a cabo una docencia de calidad?. Por ejemplo, acá en la UMA aparece
mucho -entre las condiciones- el tema de los tiempos disponibles, de la
sobrecarga de tareas que tienen…Eso, sumado a que en esas condiciones
(laborales) terminan priorizando lo que se les reconoce más en las
evaluaciones, hace que me parezca interesante indagar en esa cuestión. Lo
que no significa que porque haya aparecido acá tenga que surgir también
allá, porque las políticas de evaluación, sus usos y objetivos son
distintos…Pero por eso te digo, por si llega a surgir….
Otra cuestión tiene que ver con quiénes creen que deben llevar a cabo la
evaluación de la docencia….Acá (y en un par de las de allá también) surge
esto de las posibilidades y limitaciones de la evaluación interna o
externa. Por ejemplo, cuando te dicen que dentro del mismo departamento
por ahí es difícil evaluar porque son todos conocidos, hay intereses en
juego, etc, eso también está bueno que si no surge lo preguntes.
Abajo te copio y pego la entrevista original con lo que se podría
profundizar o repreguntar… La verdad es que como ejercicio está muy bueno
porque no sólo es el pensar qué se podría profundizar o no sino que al
tener que escribirlo para enviártelo hace que se me aclare más… Por eso,
las entrevistas que hiciste están muy bien hechas, lo que acá te planteo
son cosas que surgen al ir comparando con el trabajo de campo en la UMA…Lo
mismo, si a medida que vas haciendo las entrevistas te surgen ideas,
cuestiones que no estoy viendo o considerando y demás no dudes en
decírmelo...
Un beso!
Vero

Las entrevistas compartían los campos temáticos del guión utilizado en la UMA pero con
variaciones en las preguntas de acuerdo a la especificidad del caso. Lo mismo en el caso de las
entrevistas a estudiantes e informantes clave. Los guiones de tales entrevistas se encuentran en el
anexo digital que acompaña a la tesis. Cabe señalar que en este caso no fue posible acceder a la
perspectiva de los representantes sindicales. Se intentó establecer contacto pero no se obtuvo ninguna
respuesta.
En permanente diálogo con quien realizó las entrevistas en la UNaM, el trabajo de campo fue
avanzando. A medida que se iban escuchando y desgrabando las entrevistas (se desgrabó la totalidad),
se fueron analizando. En principio el trabajo de análisis se realizó manualmente, luego se contó con la
asistencia del programa ATLAS.TI que facilitó el proceso de codificación y categorización.
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Una vez escrito el informe del caso (Capítulo V de esta tesis), fue enviado a quien realizó las
entrevistas. Su mirada sobre el análisis e interpretaciones realizadas fue sumamente significativa. En
este sentido, lo que con tantas dudas se emprendió al realizar el trabajo de campo en la UNaM, luego
fue valorado como una fortaleza del trabajo de investigación. La triangulación de fuentes de datos documentos normativos, bibliografía y sujetos- y la triangulación de actores -la consideración de
múltiples puntos de vista- fueron complementadas con la triangulación de investigadores (Stake,
2005).
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Anexo 6
Entrevistas realizadas en la UNaM

Entrevista a docentes UNaM

Nº de
entrevista
1

Área de
Conocimiento
CSH

Sexo

Formación de Grado

M

Prof. Educación Física

2

CExyN

F

3

CExyN

F

Lic. Química
Farmacéutica
Ing. Química

4

CSH

M

5

CSH

F

6

CExyN

F

Prof. Educación
Especial
Prof. Educación
Especial
Farmacia

7

CExyN

F

Biología

8

CEyA

F

Contador público
Nacional

9

CSH

F

Lic. en Turismo

10

CEyA

F

Contador Público

Categoría y
Dedicación
Profesor titular.
Dedicación Exclusiva
Profesora Adjunta.
Dedicación Exclusiva
JTP.
Dedicación Exclusiva
Profesor titular.
Dedicación Exclusiva
Ayudante de Primera.
Dedicación Simple
Auxiliar de Primera.
Dedicación Simple
Auxiliar de Primera.
Dedicación Simple
JTP.
Dedicación SemiExclusiva
Profesora Adjunta.
Dedicación Simple.
JTP.
Dedicación SemiExclusiva
Ayudante de Primera.
Dedicación Simple

Referencias cuadro
Área de conocimiento:
CSH: Ciencias Sociales y Humanidades
CExN: Ciencias Exactas y Naturales
CEyA: Ciencias Económicas y de la
Administración
Sexo:
F: Femenino
M: Masculino
Formación de Grado: Primera titulación de
estudios universitarios.
Categoría y dedicación docente actual.
Antigüedad (en años) en docencia universitaria.
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Antigüedad
37
23
21
30
1
3
16
17

17

2

Entrevista a estudiantes

Nº de entrevista
1
2
3
4

Área
CSH
CEyA
CExN
CSH

Sexo
F
M
F
F

Entrevista a Informante clave
Nº de entrevista
1

Área
CExN

Descripción
Iniciador SCD (Sistema de Carrera
Docente)
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Sexo
M

Anexo 7

Sobre el trabajo de campo en la U.N.C.P.B.A.

El trabajo de campo en la UNCPBA se inició en mayo de 2012 y culminó en noviembre de ese
mismo año. Fueron variadas las vías de acceso a las normativas y a los entrevistados. En relación a la
documentación institucional necesaria para el abordaje del tema estudiado, se recurrió a la página web
de la universidad, se la solicitó a las secretarías académicas de las facultades y a los representantes
sindicales. Entre los documentos analizados se encuentran:
- Estatuto de la universidad
- Informe Final de la Evaluación externa de la UNCPBA
- Ordenanza Nº 3948 de Aprobación de la Reglamentación General de la Carrera
Académica.
- Ordenanza Nº 3863 de Aprobación de los Lineamientos generales para la
reglamentación del ingreso, permanencia y promoción del personal docente
universitario
-

Lineamientos generales para la reglamentación del ingreso, permanencia y
promoción del personal docente universitario.

- Ordenanza Consejo Superior Nº 744. Reglamento Concursos.
- Reglamentos de carrera académica de las distintas facultades

En relación a los entrevistados, mi condición de graduada de la UNCPBA facilitó el contacto
con docentes y autoridades. En principio, se entrevistó a dos profesoras que se encontraban en España.
Con una de ellas el encuentro fue presencial y con la otra a través del programa ooVoo 289. Luego, a
través de autoridades que operaron como ‘porteros’, se contactaron docentes de diferentes unidades
académicas. En este caso, Decanos y/o Secretarios Académicos facilitaron la tarea al proporcionar
listados de posibles profesores a entrevistar. A estos porteros se les envió un correo electrónico como
el siguiente:

Estimado Dr. Manuel Aguirre Tellez:
Antes de plantear el motivo por el que le escribo,
paso a presentarme. Mi nombre es Verónica Walker, graduada de la Facultad
de Ciencias Humanas de la U.N.C.P.B.A. y he tenido la oportunidad de
conocerlo en el año 2010 cuando lo entrevisté por motivo de mi tesis de
licenciatura. Actualmente me encuentro residiendo en Málaga (España)
realizando estudios de doctorado como Becaria del Programa Erasmus Mundus.

289

ooVoo es un programa de mensajería y chat que permite grabar en tiempo real la comunicación de los
usuarios en audio y video.
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Mi
tutor
académico
por
la
Universidad
de
Málaga
es
el
Dr.
Javier Barquín Ruiz y por la U.N.C.P.B.A., la Dra. Sonia Araujo.
Mi tema de tesis es la evaluación de la docencia
universitaria, y estoy realizando trabajo de campo en la Universidad de
Málaga, la Universidad Nacional de Misiones y la U.N.C.P.B.A. Me interesa
entrevistar a docentes de diferentes unidades académicas (área de ciencias
sociales, ciencias de la salud, ingeniería, ciencias exactas y naturales)
de las mencionadas universidades para recoger su percepción respecto del
tema. Es por ese motivo que le estoy escribiendo ya que creo que en su
carácter de Decano de la Facultad de Ciencias Exactas podría ponerme en
contacto con algunos docentes o sugerirme con quién hacerlo.
La idea es entrevistar a 5 ó 6 docentes de la
Facultad de Ciencias Exactas, del área de Física y Matemática, entre los
que se encuentren profesores con distinta categoría y dedicación. Quisiera
saber si usted estaría dispuesto a contactarme con algunos docentes o, en
todo caso, sugerirme con quiénes hacerlo. Una vez seleccionados los
docentes, la entrevista puede realizarse vía online (la haría yo a través
de internet) o de manera presencial (una compañera me está tomando
entrevistas en las demás Facultades, por lo que podría acercarse a la
oficina de cada profesor). Por supuesto que se trata de entrevistas
anónimas,
de
aproximadamente
30-40
minutos
de
duración.
Le agradezco si puede ayudarme en el contacto con
profesores, ya que es una parte importante del trabajo que estoy
realizando aquí en Málaga.
Saludos cordiales,
Verónica

Además de contar con porteros que ocupan posiciones de autoridad en las unidades
académicas, se complementó la selección de docentes a través de contactos más informales (a través
de personas conocidas que facilitaron el encuentro con docentes de la UNCPBA). Esto, junto con la
estrategia de ‘bola de nieve’ permitió contar con un grupo heterogéneo de profesores. De modo que en
la selección de la muestra de docentes a entrevistar se recurrió a porteros (autoridades de unidades
académicas y profesores conocidos), vía informal y estrategia de ‘bola de nieve’ (contactos facilitados
por los docentes entrevistados).
Como se advierte en el correo electrónico anterior, al establecer el primer contacto con cada
profesor o profesora, se le proponía realizar la entrevista de manera online o presencial. El siguiente es
un mensaje enviado a un profesor de la UNCPBA:
De: vero walker <verowalk@hotmail.com>
Para: anafernt@yahoo.com.ar
Enviado: sábado, 11 de agosto de 2012 15:05
Asunto: Solicitud de Entrevista
Estimada Ana María:
Antes de plantear el motivo por el que le escribo, paso a presentarme. Mi
nombre es Verónica Walker, soy graduada de la carrera de Ciencias de la
Educación de la U.N.C.P.B.A. y actualmente me encuentro residiendo en
Málaga (España), realizando la tesis doctoral en el marco de una beca
Erasmus Mundus. Mi tutor académico por la Universidad de Málaga es Javier
Ruíz Barquín y por la U.N.C.P.B.A. Sonia Araujo.
Mi tema de tesis es la evaluación de la docencia universitaria. Estoy
haciendo trabajo de campo en la Universidad de Málaga, entrevistando a
docentes,
representantes
sindicales,
estudiantes,
autoridades
para
recuperar la mirada de los distintos actores sobre la cuestión. Pero
también tomo dos universidades de Argentina: la Universidad Nacional de
Misiones y la U.N.C.P.B.A. La idea es recuperar la perspectiva de los
actores involucrados en los procesos de evaluación de la docencia (ya en
marcha o aún no, como es el caso de nuestra universidad), tomando
distintas áreas disciplinares y, en el caso de los docentes, de distinta
categoría y dedicación. El propósito es indagar cuestiones vinculadas al
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trabajo docente, las distintas actividades que se realizan, las
evaluaciones de las que ese trabajo es objeto, percepciones sobre los
modos de evaluación (quién se considera que debe evaluar -evaluación
interna, externa- qué sería necesario evaluar), qué sentidos se atribuyen
a la evaluación, cómo influyen las evaluaciones en el trabajo, etc.
Es por eso que le estoy escribiendo, quisiera saber si estaría dispuesta a
realizar una entrevista. Algunas las estoy haciendo desde acá -vía skype u
ooVoo- y otras las está haciendo una compañera -Gisela Gaviot- que
participa también del trabajo de campo. En caso de que acepte realizarla,
sería del modo que mejor le convenga (por internet o de manera presencial,
en ese caso la pondría en contacto con Gisela para que se acerque al lugar
que acuerden). Se trata de una entrevista anónima, de no más de 30 ó 40
minutos a concretar el día y en el horario que prefiera.
Le agradezco si puede concederme la entrevista
importante del trabajo que estoy realizando.

ya

que

es

una

parte

Saludos
Verónica

En el caso del representante sindical y el estudiante entrevistados, el contacto se estableció
directamente a través de un correo electrónico.
Del total de veintiséis entrevistas concretadas en la UNCPBA, diez fueron realizadas por quien
escribe esta tesis (una presencial y nueve online) y el resto por una colaboradora. Al igual que en el
caso de la UNaM, no fue fácil la decisión de delegar en otro la responsabilidad de realizar las
entrevistas. A diferencia de aquel caso -en el que no conocía a la persona que participaría del trabajo
de campo- en la UNCPBA fue realizado por una compañera de la Carrera de Ciencias de la Educación.
Tal como sucedió en el caso de la UNaM, esta triangulación de investigadores (Stake, 2005) resultó
fructífera en la medida que significó la posibilidad de intercambiar puntos de vista con otro. A
continuación se muestra uno de los correos electrónicos intercambiado:
From: verowalk@hotmail.com
To: gigaviot@hotmail.com
Subject: Sobre Entrevista Nº 1
Date: Thu, 9 Aug 2012 10:50:39 +0000
Hola Gi: Te mando algunos comentarios sobre la Primera entrevista…(están
más especificados en el archivo adjunto, en color verde)
-En el protocolo no está suficientemente contemplado el tema de carrera
docente… ahora me doy cuenta de eso…Así que profundizá en ¿Qué sabe del
reglamento de carrera académica? ¿Qué participación tuvo en el diseño del
reglamento de su facultad? ¿Qué opina sobre la evaluación de la carrera
docente? ¿Cómo cree que incidirá en su trabajo docente?
- Con respecto a las condiciones que obstaculizan una docencia de calidad,
atender a si sale cuestiones vinculadas a las condiciones de trabajo.
- Estar atenta en la cuestión de la evaluación interna y externa. Cuando
se pregunta ¿Quiénes deberían llevar a cabo las evaluaciones? Preguntar,
si no sale, si deberían se agentes internos o externos, una evaluación
interna o externa y por qué.
- E insistir sobre qué influencia tienen las evaluaciones sobre su trabajo
docente (pensándolo en términos de políticas de regulación).
Nada más, son sólo cuestiones que van surgiendo
entrevistas de acá, las de Misiones y las de allá…
Un beso grande!
Vero
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del

análisis

de

la

De: vero walker (verowalk@hotmail.com)
Enviado: viernes, 10 de mayo de 2013 06:57:53 p.m.
Para: Gisela Gaviot (gigaviot@hotmail.com)
Hola Gi! Cómo Estás? Espero que bien! Por acá con los primeros
calores....Hoy tuvimos terral por lo que está pesadísimo....
Te mando en archivo adjunto el caso de la UNCPBA....De acuerdo a cómo
tengo pensada la estructura de la tesis, luego de la introducción y la
parte más teórica y de contexto, irían los tres casos estudiados. Y
después un capítulo en el que cruzo los tres casos a partir de algunas
categorías...Por lo tanto la idea de cada caso, es reconstruir los
mecanismos de evaluación de la docencia desde la normativa y la
perspectiva de diferentes actores....En esta instancia, me interesa el
cruce de esas miradas y es por eso que traté de que tengan su lugar....en
algunos momentos adelanto alguna interpretaciones pero no muchas (en el
caso de la UMA que fue el primero que hice hay más análisis)...seguramente
a este capítulo tendré que darle una vuelta de tuerca para que no quede
muy pegado lo que dicen los entrevistados...
La idea es que lo puedas leer y como vos hiciste gran parte de las
entrevistas me des tu opinión sobre si entendí alguna cosa mal, si algo
que te parece que saltó mucho en las entrevistas yo no lo contemplé (o al
contrario)....y también apelo a tu ojo crítico.... Son más que bienvenidas
todas las sugerencias, aportes, correcciones, etc.
Bueno, era eso.....no escatimes críticas cuando leas el trabajo!!!!
Besos!
Vero
-------------------------------------------------------------------------From: gigaviot@hotmail.com
To: verowalk@hotmail.com
Subject: Todo llega en esta vida...
Date: Sat, 22 Jun 2013 11:30:00 -0300
Hola Vero!!
Cómo estás?? (…)
Con respecto al capítulo, sólo te agregué un par de comentarios relativos
al contenido, de la info que me quedó me parece que está todo, sólo una
cuestión con respecto a la "comparación" entre el concurso y la carrera
docente que a mí me parece que aparecía en un par de entrevistados, pero
tampoco me des mucha bola. Los demás tienen que ver más con cuestiones de
forma.
[acompaña este mensaje, en archivo adjunto, el capítulo con sus
correcciones]
Un beso
Gi

De modo que en este caso, no sólo se triangularon los puntos de vista de los actores (a partir
de la entrevista a sujetos diferencialmente posicionados en el espacio universitario) sino también se
procedió a la triangulación de investigadores y de modalidades de entrevista (virtual y presencial). Si
bien este no es el lugar para hacerlo, sería interesante profundizar en el papel de las nuevas tecnologías
en los procesos de investigación. En un caso como este, sería interesante profundizar en las fortalezas
y debilidades de la realización de entrevistas de forma virtual.
Para finalizar, cabe señalar que los docentes entrevistados pertenecen a las siguientes áreas
disciplinares de la UNCPBA: Ciencias Sociales y Humanidades (CSH), Ciencias Exactas y Naturales
(CExN), Ciencias Económicas y de la Administración (CEA) y Artes (ART). El estudiante
entrevistado es del área de CExN y ha participado en la reivindicación histórica de su claustro por la
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implementación de las ‘encuestas de cátedra’ (encuestas de opinión del alumnado sobre la actuación
docente).
Por último, mencionar que se accedió -y se cuenta con el audio- de una reunión organizada por
la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad del Centro (ADUNCE).
Al igual que en los dos casos anteriores, la totalidad de los audios fue desgrabada y analizada
primero de forma manual y luego con la asistencia del Programa ATLAS.TI.
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Anexo 8
Entrevistas realizadas en la UNCPBA

Entrevista a docentes UNCPBA

Nº de
entrevista
1

Área de
Conocimiento
CSH

Sexo

Formación de Grado

F

Prof. en Ciencias de la
Educación

2

CSH

F

Prof. en Ciencias de la
Educación

3

CSH

F

Lic. en Trabajo Social.

4

CSH

M

5

CSH

F

Lic. en Ciencias de la
Educación.
Prof. en Ciencias de la
Educación

6

CSH

F

Prof. y Lic. en Ciencias de la
Educación

7

CSH

F

Lic. en Geografía

8

CExN

M

Lic. en Tecnología Ambiental.

9

CExN

F

Lic. en Matemática.

10

CExN

F

Ing. de Sistemas.

11

CExN

F

Lic. en Matemática.

12

CExN

F

Lic. en Física.

13

CExN

M

Lic. en Matemática.

14

CExN

F

Lic. en Física.

15

CExN

M

Lic. en Matemática.
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Categoría y
Dedicación
Profesora Adjunta.
Dedicación
Exclusiva
Jefe de Trabajos
Prácticos.
Dedicación Parcial.
Ayudante Interina.
Dedicación
Exclusiva
Profesor Adjunto.
Dedicación Simple
Jefe de Trabajos
Prácticos.
Dedicación
Exclusiva
Profesora Adjunta.
Dedicación
Semiexclusiva
Profesora Adjunta.
Dedicación
Exclusiva
Ayudante
Diplomado.
Dedicación Simple
Profesora Adjunta.
Dedicación
Exclusiva
Profesora Adjunta.
Dedicación
Exclusiva
Jefe de Trabajos
Prácticos.
Dedicación
Exclusiva
Profesora
Asociada.
Dedicación
Exclusiva.
Profesor Asociad.
Dedicación
Exclusiva.
Profesora
Asociada.
Dedicación
Exclusiva.
Profesor Adjunto.
Dedicación
Exclusiva

Antigüedad
22

23

1

19
24

28

22

5

21

12

21

30

22

27

6

16

CExN

M

Lic. en Matemática.

17

CExN

F

Prof. en Matemática y Física.

18

ART

F

Prof. en Ciencia de la
Educación.

19

CEA

M

Lic. en Administración.

20

ART

F

Prof. de Juego Dramático.

21

CEA

M

Lic. en Administración de
Empresas y Contador Público.

22

ART

M

Prof. y Lic. en Teatro.

23

CEA

F

Contador Público.

24

ART

M

Prof. y Lic. en Historia

Referencias Cuadro
Áreas de conocimiento:
CSH: Ciencias Sociales y Humanidades
CExN: Ciencias Exactas y Naturales
ART: Artes
CEyA: Ciencias Económicas y de la Administración
Sexo:
F: Femenino
M: Masculino
Formación de Grado: Primera titulación de estudios
universitarios.
Categoría y dedicación docente actual.
Antigüedad (en años) en docencia universitaria
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Profesor Asociado.
Dedicación
Exclusiva.
Profesora
Asociada.
Dedicación
Exclusiva.
Profesora Adjunta.
Dedicación
Exclusiva.
Profesor Adjunto.
Dedicación
Exclusiva
Profesora Adjunta.
Dedicación
Exclusiva.
Profesor Titular.
Dedicación
Exclusiva
Profesor Titular.
Dedicación
Exclusiva.
Profesora Titular.
Dedicación
Exclusiva.
Ayudante.
Dedicación SemiExclusiva.

16

27

19

30

19

38

21

31

9

Entrevista a estudiantes
En relación al claustro estudiantil, dado que aún no se han implementado las encuestas de
opinión del alumnado, se decidió entrevistar a estudiantes que hayan participado del movimiento por
la implementación de dicho instrumento de evaluación. Como dicho movimiento se dio en el área de
CExN, se decidió entrevistar a un representante estudiantil con participación en dicho proceso.

Nº de entrevista
1

Posición
CExN. Representante Estudiantil en el Consejo Superior,
integrante de agrupación estudiantil que impulsó la
implementación de encuestas de opinión de los estudiantes.

Sexo
M

Entrevista a Representantes sindicales
Nº de entrevista
1

Posición
Representante Sindical Asociación de Docentes
Universitarios de la Universidad Nacional del
Centro (ADUNCE)

477

Sexo
M

478

Anexo 9
Cardos Docentes en Universidades Nacionales argentinas, según dedicación. Período 2004-2010
Universidades Nacionales de Argentina
Año

Total

Dedicación

Dedicación Semi

Exclusiva

Exclusiva

Dedicación Simple

Otros

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

2004

110.309

14.930

13,5%

24.827

22,5%

69.727

63,5%

825

0,5%

2005

132.414

15.450

12%

26.360

20%

77.529

58,5%

13.075

9,5%

2006

131.498

17.059

13%

28.671

22%

82.584

63%

3.184

2%

2007

144.106

17.928

12,5%

28.631

20%

88.567

61,5%

8.980

6%

2008

150.925

18.641

12,5%

28.711

19%

95.415

63%

8.158

5,5%

2009

154.041

19.461

13%

29.256

19%

98.266

64%

7.058

4%

2010

157.915

19.931

12,5%

29.557

19%

102.097

64,5%

6.330

Media histórica

13%

20%

63%

4%
4%

Elaboración propia a partir de datos de Anuarios de Estadísticas Universitarias de la Secretaría de
Políticas Universitarias

479

480

Anexo 10
El trabajo docente y su evaluación desde una perspectiva relacional

Organismos internacionales
Tendencias globalizadas
Categoría y Dedicación
Antigüedad

Disciplina

Demandas sociales

Institución
Sexo

Tipo de asignatura

Historia
Organización

Sindicatos

Mercado de Trabajo

Cultura institucional

Desarrollo histórico

Contexto

de

Estado
nacional

Políticas universitarias

Organismos intermedios

481

