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INTRODUCCIÓN  

En la presente ponencia intentamos hacer un análisis de los supuestos que subyacen en las 

evaluaciones de las distintas asignaturas de las carreras de Letras de la UNJU y UNT. 

Consideramos que estas prácticas evaluativas responden a tradiciones arraigadas en el sistema 

universitario e interpretamos que están en íntima relación con las concepciones que sobre 

                                                 
* Profesora en Letras, graduada en la Universidad Nacional de Tucumán. (1978) 
Docente de Didáctica de la lengua y la literatura en profesorados de educación superior para la Enseñanza primaria 
en escuela normal superior de Tucumán (1989 a 2009) 
Docente en las cátedras de Didáctica Específica y Práctica de la enseñanza en los Profesorados en Letras de la 
Universidad Nacional de Tucumán (1987 a la fecha) y de la Universidad Nacional de Jujuy (desde 1998 a la 
fecha).Docente de Licenciatura en Enseñanza de la lengua y la Literatura en la Universidad de Gral. San Martín. 
Investigadora del Consejo de Investigaciones de la UNT en el campo de la formación docente en didáctica específica 
y prácticas docentes de lengua y literatura. Especializándose en didáctica de la lectura ha dirigido proyecto de 
investigación en la UNJU.(2000-2005) 
Coordinadora y referente para la provincia de Tucumán del Plan Nacional de Lectura (2000 a 2009) Miembro del 
equipo nacional del Plan Lectura (2008-2009) 
Docente de carreras de posgrado y postitulación en UNJU, UN Misiones, UNT y CEPA.  
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** Profesor en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. Cursa 
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Didáctica del Profesorado en Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 
de Jujuy desde el 2005 hasta la actualidad. Profesor del Nivel Secundario y Polimodal en el Colegio Polimodal Nº 1 
desde el 2006 hasta la actualidad. Ha realizado distintos cursos de perfeccionamiento sobre su especialidad, como así 
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conocimiento científico, sujetos, enseñanza, aprendizaje y evaluación, sostienen los actores de las 

instituciones. 

 

La presente ponencia refleja un incipiente trabajo de indagación de las prácticas de acreditación 

en las dos facultades mencionadas, documentación y  entrevistas a estudiantes y profesores de 

ambas carreras. Del corpus recogido se intentará comprender las concepciones epistemológicas 

de las didácticas puestas en juego en la escena de enseñanza y aprendizaje. Aportaremos luego 

una experiencia en evaluaciones alternativas. 

 

EL ANVERSO DEL CURRÍCULO PRESCRIPTO: CONCEPCIONES DE EVALUACIÓN EN 

NORMATIVAS VIGENTES 
 

La evaluación condiciona todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. No es un proceso 

puramente técnico. Tiene dimensiones políticas y encierra mecanismos de poder que ejercen el 

docente y la institución.  

 

Cuando la evaluación suele ser entendida como medición, 1  como mecanismo de control y 

comprobación de resultados de aprendizaje, mide los aprendizajes relacionando un patrón de 

conocimiento previo con el manifestado por los estudiantes a través de las pruebas. La medición 

significa explicitar los cambios logrados en el comportamiento mediante la instrucción para la 

cual se han determinado previamente unos objetivos conductuales, observables. Se toman 

pruebas estandarizadas, en igual tiempo y con criterios similares y es muy importante el 

rendimiento en relación a un estándar que sirve como modelo. El problema principal es que el 

modelo es una norma absoluta, homogénea y no relativa, destinada a medir el aprendizaje sin 

contemplar ninguna variante, ni contexto, ni proceso del aprendizaje. Esta concepción de 

                                                 
1 El modelo de evaluación como medición corresponde al modelo de desarrollo del curriculum según objetivos 
conductuales, es decir que describen el comportamiento que se espera que adquiera el estudiante de modo tal en que 
pueda ser observado externamente y reconocido (Tyler citado por Stenhouse). Evaluar entonces es poder “describir 
y medir un comportamiento observable del alumno o un producto que sea consecuencia de tal comportamiento”; “La 
evaluación se interesa por asegurar la demostración del logro de los objetivos específicos en la instrucción“ cita de 
Bloom en Stenhouse  L. (1991) Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata,  pág 145. 
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evaluación forma parte de todo un modelo pedagógico desarrollado en EEUU basado en el 

behaviorismo que concibe a la educación como mera “instrucción”. 2  

La otra concepción de evaluación como instrumento de diagnóstico y comprensión de los procesos de 

aprendizajes está dirigida a la mejora de los aprendizajes. Se trata de un  proceso reflexivo, tanto 

de estudiantes como de docentes, apoyado en evidencias diversas. No valora sólo el “resultado” 

sino que involucra a todo el proceso que se puso en juego y además considera necesaria la 

reflexión sobre la acción.  

 

Si bien la evaluación tiene como anverso ser un proceso interno a la institución educativa, tiene 

un reverso, externo a la institución, que es el dar cuenta a la sociedad sobre su cometido: la 

acreditación, instancia donde la institución debe certificar, legalizar la posesión de cierto 

conocimiento distribuido en las materias del Plan de Estudios por parte de los estudiantes y que 

concluye con la obtención del título. Esta acreditación es la que encontramos normada en los 

distintos instrumentos institucionales. 

 

El Reglamento de Exámenes de ambas facultades, (Res Nº 741-94-995, UNT y Res.436/UNJU 

1991 y 1995), elaborado por respectivas comisiones de Interpretación y Reglamento, evidencia 

que la evaluación es considerada como requisito formal para la acreditación más que como un 

componente del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Estos reglamentos están en línea con la Ley de Educación Superior que en referencia a 

Evaluación y acreditación afirma: “cada institución dictará normas sobre regularidad en los 

estudios que establezcan el rendimiento académico mínimo exigible”. No hay mención a la 

instancia de evaluación como parte de un proceso pedagógico. Estamos ante una concepción de 

evaluación puramente técnica, formal, funcional a la acreditación de saberes sin considerar los 

procesos de reconstrucción de dichos saberes. El ejemplo de régimen de acreditación está 

claramente explicitado en el currículum prescripto del Profesorado en Letras de la Facultad de 
                                                 
2 Este modelo de objetivos ha sido profusamente analizado, criticado y concebido como antidemocrático: “Resulta 
antidemocrático proyectar de antemano, exactamente cómo ha de comportarse el alumno tras de la instrucción” 
(Popham ). Kielbard expone con energía: “desde un punto de vista moral, la insistencia en metas conductuales 
bordea el lavado de cerebros o al menos la indoctrinación en vez de educación. Comenzamos con el deseo de cómo 
queremos que se comporte una persona y luego intentamos manipularla a ella y a su medioambiente para conseguir 
tal comportamiento”, en Stenhouse, (op. cit.), pág 124. 
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Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy y plenamente asumido por sus 

actores docentes: 

Para aprobar las materias de Didáctica y Práctica y Residencia el alumno tiene dos 
opciones: como promoción y como regular. Para promocionar la materia el alumno 
deberá aprobarla con una nota numérica a partir de 7 (siete) hasta 10 (diez). Para 
regularizar, una nota menor de 7 pero no menor de 4. Al quedar como regular, el alumno 
tiene la opción a rendir esta materia en un examen final. Si la nota es menor de 4 el 
alumno queda libre. En este último caso, el docente a cargo de la cátedra tiene la opción a 
que el alumno rinda la materia como “libre autorizado”.  

 

Estas pautas para la acreditación consideran la condición de los alumnos desde el punto de vista 

de los exámenes y con una valoración numérica3, tan polémica como naturalizada y plenamente 

aceptada por  la comunidad educativa.  

 

Según rezan los cuerpos normativos sucesivos de regímenes de cursada, evaluación  y 

acreditación  de materias de las facultades donde están las carreras de Letras, los requisitos para 

aprobar las materias exigen asistencia de un 75% por ciento, aprobación en un 80 y 100% de 

trabajos prácticos y 100% de parciales aprobados con derecho a recuperación para tener 

regularizada la materia y poder presentarse a rendir en tribunal. Otra opción de acreditación es la 

promoción directa, que acentúa los requerimientos de la regularidad y sube la calificación de la 

nota de aprobación de los parciales.  

 

También -y por presión de los propios estudiantes-  el estudiante si no cumple estos requisitos 

puede presentarse a rendir libre, pero ese examen es escrito y su aprobación es excluyente de su 

pase al oral. Cuando la materia no admite en primera instancia la posibilidad de rendir libre, en la 

FHCS los estudiantes lograron hacer aprobar por Consejo Directivo una condición de Libre 

autorizado  cuando no tienen aprobadas las correlativas correspondientes. 

   
                                                 
3 En este sentido Santos Guerra en (1998), Evaluar es comprender. Buenos Aires: Ed. Magisterio del Río de La Plata. 
nos advierte: “Pretender atribuir números a realidades complejas es una trampa en educación. El peligro de la 
calificación cuantitativa es su apariencia de rigor, la asignación de números de una manera mecánica no garantiza la 
objetividad, pero como aparentemente genera objetividad no despierta sospecha en los destinatarios. La puntuación 
parece un lenguaje más claro, no lo es. El profesor se siente más seguro, y el alumno sabe cuánto ha aprendido. Pero 
el problema de la objetividad pretendida no deja ver cuestiones más importantes como: cómo aprende, cómo 
relaciona lo aprendido, para qué sirve lo aprendido, si ha disfrutado o no, si estudiaría esas cosas por su cuenta, si 
tiene ganas de aprender.”  
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LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SUS EFECTOS EN LOS SUJETOS DE APRENDIZAJE 

Consideramos que esta concepción de evaluación contribuye a generar patologías en palabras de 

Santos Guerra, ya que afectan a la institución y  a los sujetos al hipertrofiar un aspecto en 

detrimento de otro, es decir, valorar aspectos formales en perjuicio del contexto en que se 

produce la evaluación: por qué, para qué, quién, cómo, para quién, con qué criterios, y cómo se 

evalúa la misma evaluación. Este curriculum prescripto, con ausencia absoluta del contexto 

donde se aprende, constituye un ejercicio de poder donde lo técnico oculta la dimensión política 

de esta práctica. Dice Stenhouse que la evaluación es un aprendizaje y que como tal es producto 

de múltiples factores y de todos los componentes de la escena, por ello es importante recurrir a 

“múltiples evidencias”4. 

 

Ahora bien, en la práctica del curriculum real, ¿cómo opera esta concepción presente en el 

curriculum prescripto?  

 

Los instrumentos de evaluación relevados más usuales son la prueba escrita individual, la prueba 

oral individual, el coloquio y la exposición grupal, además del examen oral individual ante 

tribunal. 

 

La prueba escrita individual -sin elementos bibliográficos de consulta- combina interrogaciones que 

esperan por respuesta la reproducción de un saber declarativo: definiciones, ejemplos, análisis 

realizados por los docentes en clase y  citas bibliográficas. La mayoría, hacen un exhaustivo 

recorrido por los temas impartidos en el período en que se “toma” la prueba. 5 La ausencia de 

apoyos o ayuda memoria indica la efectividad del aprendizaje en el imaginario de los docentes. Lo 

que el profesor hace en este tipo de evaluaciones es medir la memoria en lo inmediato. 

Justamente la inmediatez coarta un proceso del conocimiento.6

 

                                                 
4 Santos Guerra, M. A. (op.cit.) Stenhouse  L. (1991) Investigación y desarrollo del curriculum. Madrid: Morata.    
5 En estas pruebas la función de la memoria es relevante. Los alumnos tienen que cumplirlas en un tiempo y espacio 
determinado -dos horas aproximadamente-. El alumno enfrenta las consignas sin ningún tipo de apuntes, bibliografía 
o ayuda-memoria (síntesis, resúmenes). Cada pregunta acepta, por otro lado, una sola respuesta correcta.  
6 Sólo hay una apelación a la memoria reproductiva. No hay una continuidad del conocimiento. Es importante 
observar que el conocimiento no es cerrado, está en permanente transformación. Una evaluación es un proceso en 
relación al conocimiento, no a una metodología. 
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La prueba oral individual, donde la requisitoria es por definición de conceptos puntuales: se trata 

de un ping pong de preguntas y repreguntas. Cuando es grupal se conoce como  coloquio: 

Las evaluaciones podían ser un coloquio o prueba escrita. En las materias con orientación 
en literatura nos pedían en el coloquio que relacionemos el contexto, el material 
crítico…con la obra literaria. Si nos evaluaba  poesía había que analizar uno que la 
profesora elegía al azar. Ahí uno tenía que aplicar la característica del movimiento al 
texto…. Por supuesto que era más difícil, sin embargo era más productivo. En cambio 
otros profesores nos evaluaban con textos poéticos que ya habíamos trabajado durante las 
clases y que los teníamos que llevar para el examen, luego había que desarrollarlos ahí en 
el examen oralmente. 

 

Se advierte que esta concepción está vinculada a un aprendizaje por competencias cognitivas. La 

segunda parte de este testimonio muestra la reproducción del conocimiento explícitamente 

memorístico y acrítico. El supuesto que se manifiesta acá es el del control, del relevamiento de la 

información que se trabajó previamente al examen.   

 

Otro instrumento es la exposición  grupal con un tema dado con antelación y que el grupo debe 

preparar para exponer ante sus compañeros. Este instrumento es complejo y reviste muchas 

aristas de análisis. Sería enriquecedor si los estudiantes fueran guiados en consultas con los 

docentes de la cátedra en cuanto al criterio de selección del material bibliográfico, y en cuanto a 

condiciones de tratamiento didáctico de los conocimientos que deben exponer/compartir :    

En el primer año de la carrera nos tomaron una evaluación grupal a través de la 
exposición de un tema. Pero a la mayoría nos fue mal porque no entendíamos lo que 
exponíamos. Ese año la mayoría no aprobó la materia; por suerte al año siguiente la 
profesora cambió esta modalidad al hacernos pasar al pizarrón explicando un tema… 
pero con su ayuda. 
  

El inconveniente es la falta de comprensión sobre esta modalidad de evaluar. Allí no se tuvo en 

cuenta que los alumnos expositores cursaban el primer año. Esto nos lleva a otro problema: la 

escasa articulación entre el nivel secundario y la universidad.  Se visualiza la arbitrariedad e 

injusticia porque las consecuencias de unos instrumentos evaluadores inadecuados las atribuyen a 

los estudiantes, los hacen responsables de su propio “fracaso”. El docente queda exculpado y por 

lo general, relaciona mucho más tarde -cuando lo hace-  este fracaso con la propia inadecuación 

de la prueba.  
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Las prácticas evaluativas relevadas en ambas facultades, nos permiten inferir que los instrumentos 

priorizan la función de la memoria acrítica como sinónimo de aprendizaje.  Esta evaluación es 

funcional sólo en la inmediatez.7

Estas prácticas configuran en los estudiantes una imagen de sí mismos insegura, devaluada y 

durante toda la cursada tienen en los momentos evaluativos sensación de permanente miedo y 

zozobra; mientras, van descubriendo –como un efecto de curriculum oculto- qué y cómo deben 

estudiar de acuerdo a lo que cada cátedra considera importante evaluar. En su gran mayoría no 

tienen posibilidades de verse a sí mismos aprendiendo o incluso de incorporar sus propias 

indagaciones o perspectivas de conocimiento en la prueba. 

 

En un solo examen me llamo la atención que la profesora me preguntara qué opinaba yo de 
los materiales bibliográficos que nos habían dado a leer, me quedé mudo porque yo ya iba 
preparado a repetir sus clases de memoria…fue raro…pero era en una materia no 
disciplinaria, creo…  

 
 

LA PRÁCTICA EVALUATIVA COMO RESULTADO DE CONCEPCIONES DOMINANTES: 
CONCEPCIÓN DE CONOCIMIENTO, ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN MATERIAS DEL CAMPO 

DISCIPLINAR8

 

En ambas casas de estudio y carreras se presenta una paradoja, casi una coacción entre 

Curriculum prescrito-normativo y curriculum real. Aún cuando la comprensión y aprehensión de 

las disciplinas por parte de los estudiantes requieran de un proceso articulado entre las 

dimensiones teóricas y las prácticas, por imperio de la reglamentación, se regula su asistencia en 

dictados de clases teóricas y de clases prácticas por separado y a cargo de diferentes actores: 

profesores y auxiliares respectivamente. Y las clases teóricas -aún cuando fueren de suma 

importancia para el aprendizaje de la asignatura- no requieren presencia ni asistencia obligatoria. 

                                                 
7 Es decir, el alumno toma conocimiento de los datos en tanto es evaluado. Luego, una vez finalizada la prueba se 
olvidará de estos conocimientos declarativos, formales. De hecho el alumno irá eligiendo qué conocimientos incluirá 
en su reflexión y qué conocimientos descartará. Si este tipo de evaluación es una práctica tradicional, la pregunta es 
¿qué lugar se le da al alumno a que pueda elegir entre un conocimiento y otro si solamente hay una apelación a la 
memoria?  
8 Los nuevos Planes de estudio de los profesorados están constituidos por campos. El campo de la formación 
general que engloba a materias de cultura general. El campo disciplinar específico que en este caso comprende a las 
materias del área Lingüística, del área literatura y lenguas clásicas y el campo pedagógico que comprende a materias 
de formación docente.  
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La estructura tradicional universitaria de clases determina que las clases teóricas sean  expositivas, 

algunas magistrales, por lo general de exposición lineal o a veces articuladas discursivamente en 

configuraciones didácticas9 diversas -estudio de casos, problemas, organización de opuestos o 

cronologías lineales, por lo general acompañadas por epítomes y/o esquemas conceptuales, 

sinopsis y referencias bibliográficas y citas de autoridades-. La mayoría de ellas revisten un carácter 

deductivo cuya comprobación se lleva a cabo en la clase práctica correspondiente y a cargo del 

auxiliar. Predomina una lógica de aplicación, donde el problema práctico es reconocido, 

comprobado y verificado a la luz de los esquemas conceptuales desplegados por la clase teórica, y 

deducido también de las categorías conceptuales presentes en los artículos teóricos, sin posibilidad 

de que el estudiante explore, re-construya el saber.    

 

Esta división tajante entre clase teórica y clase práctica, dictada por el Profesor titular y la otra 

coordinada por un auxiliar docente, conlleva unas connotaciones interesantes si uno relaciona la 

oposición que da entre el capital cultural de quien imparte la teoría -a partir de una gran 

formación en el conocimiento de la disciplina- y de quien imparte la práctica. Y el estatus 

doblemente menor que el problema práctico de la disciplina tiene, en relación al desarrollo 

argumental de las ideas que lo sostienen, y en la autoridad simbólica del docente que lo imparte: 

es decir que la lógica de la disciplina ya fue violentada por esta división.   

 

Esta tajante divisoria trae como consecuencia que direcciona la mirada del estudiante: un texto se 

analiza aplicando los principios generales de una teoría literaria o reconociendo las categorías del 

movimiento al cual unos críticos legitimados han señalado como tales. En el supuesto de estas 

prácticas y su discurso la Teoría es absoluta a priori, está antes, casi como determinando la 

realidad, en tanto la práctica no tiene posibilidad de constituirse en teoría, de interrogar a la 

realidad …de contestarla, sólo le queda la subalternidad de parecerse al modelo teórico. El 

problema es epistemológico. Nos preguntamos si acaso no se estaría registrando una suerte de 

                                                 
9 Cfr. El término configuraciones didácticas es un constructo teórico creado por Edith Litwin para dar cuenta de la 
morfología de las clases teóricas  como “buenas clases” impartidas en universidades argentinas, ver su libro Las 
configuraciones didácticas: una nueva agenda para la enseñanza superior. Bs. As.: Paidós, 1997.  
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“idealismo” forzado por una concepción tradicional tan arraigada que parece natural. No es un 

problema menor que en todo el universo consultado no hayamos encontrado  ninguna mención a 

dialectizar el conocimiento poniendo en advertencia al estudiante que los enfoques no 

constituyen una verdad sino un modelo provisional y que forman parte de sistemas superiores o 

paradigmas científicos, determinados a su vez por decisiones geopolíticas.  

 

Por otro lado habría todo un trabajo de aprendizaje que se pierde en cuanto el estudiante no 

entra en contacto con el propio texto para leer, interpretar y analizar reconociendo líneas teóricas 

o de modo inductivo, descubriendo o infiriendo regularidades, asociaciones, etc. Al contrario el 

esfuerzo cognitivo sólo va hacia comprobar, buscar y hasta forzar las lecturas para 

corresponderse a la teoría dictada como un saber absoluto e incontrastable. 10

 

Del universo relevado se puede inferir que en la mayoría de las materias disciplinares específicas11 

esta lógica es la dominante, el aplicacionismo es moneda corriente y en muy pocos  casos el 

estudiante puede llevar a cabo una experiencia de conocimiento inductiva, que lo tenga como 

protagonista y que le permita articular saberes teóricos y experienciales para la producción 

colectiva de un nuevo saber. 

 

Este modo de enseñar, esta concepción de la enseñanza, tanto de la lengua como de la literatura, 

escamotea los propios procedimientos de construcción o producción del saber teórico práctico 

que los investigadores llevan a cabo en sus “laboratorios”; es decir, cómo opera por ejemplo un 

gramático/lingüista/crítico literario a partir de un corpus de textos seleccionados con 

determinados criterios establecidos, cómo estudia las regularidades/oposiciones/ocurrencias en 

los distintos niveles de estudio … Es decir que no aprenden operando con los objetos de 

conocimiento. 

                                                 
10 Al respecto ver el interesante trabajo de Taboada. M Stella .¿Qué autores de la palabra y el pensamiento estamos formando 
en la universidad? Comprensión y producción de textos científicos en estudiantes universitarios de la carera de Letras. En Cuadernos 23 
Universidad Nacional de Jujuy, pág 516. 
11 Los planes de estudio están constituidos por campos de formación: el campo general, de materias culturales, el 
campo específico disciplinar, en este caso las áreas de lingüística, de literatura y de lenguas clásicas y materias del 
campo pedagógico. Estas últimas se imparten desde paradigmas pedagógicos constructivistas, de racionalidad práctica y 
no técnica. 
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Aparecen algunos casos en que comienzan a trabajar sencillas indagaciones en el campo social a 

modo de “trabajo de campo”: los estudiantes buscan informantes, recolectan datos a veces por 

fuera de un marco conceptual (no saben muy bien para qué) e interpretan esas prácticas a la luz 

de la teoría antes brindada por el docente. Es decir buscan certificar la realidad a la luz de teorías 

ya construidas. La realidad al servicio de los modelos teóricos y no a la inversa, como sucede en la 

historia de la producción científica. 

 

Acá prevalece entonces una concepción de conocimiento científico como el construido 

acabadamente en otro lugar de saber; al parecer, a las clases en la universidad  sólo les compete su 

transmisión acrítica, la división entre la producción científica y la transmisión está muy marcada, 

cuando lo esperable sea que los estudiantes ejerciten el razonamiento y el modus operandi de la 

disciplina en la producción del conocimiento. Entonces, se visualiza una concepción 

enciclopedista: la materia es un conjunto de teorías expuestas de modo lineal quizá 

descontextualizadas u organizadas historiográficamente -a la luz de los programas revisados- 

donde las literaturas -por ejemplo- son historias literarias con la lógica deductivista: el 

movimiento literario como lo general y la obra como lo particular; y donde no hay un espacio 

para la construcción del pensamiento científico ni un saber local de la disciplina.  

 

No hay  posibilidad alguna de que los estudiantes construyan teoría en sus cursadas del grado; del 

mismo modo en que las teorías las producen en otros lugares importantes de saber 12 …a las 

universidades del tercer mundo sólo les cabe la transmisión- ¿sumisión? a los modelos 

construidos en el primer mundo.  

 
                                                 
12 Ver Walter Mignolo: Geopolíticas del conocimiento.2001. Bs As: Edt. Del Signo, donde se explica seriamente que la 
producción del conocimiento hegemónico es parte del poder político de los estados del primer mundo y que hay una 
suerte de alienación científica al importarse esos modelos de pensamiento, en relaciones de subalternidad,  como si 
no fuera posible pensar en América latina. Dice López Salort que Mignolo “en su línea de exploración y reclamo de 
un pensamiento desde la descolonización epistemológica, un pensamiento crítico que marque la real diferencia con 
los centros de producción de poder, poder que se inscribe tanto en las violencias de lo económico y político como en 
las de lo cognitivo. Exploración que por ahora consiste solamente en negar la validez universal de una historia 
epistémica”.  
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En este panorama la posición dominante13 del aplicacionismo va cediendo frente a algún 

emergente, materializado por las asignaturas de teoría y análisis literario en ambas facultades, 

donde gran parte de la materia consiste en exponer críticamente las grandes teorías literarias, 

contextualizadas, historizadas y relativizadas, y donde se intenta valorar las teorías producidas en 

América entre otras. En estas pocas instancias, la concepción del conocimiento científico cambia, 

se matiza, con el develamiento de sus condiciones de producción y con sus relaciones políticas e 

ideológicas. Este nuevo paradigma emergente de concepción del conocimiento como 

construcción social, se visualiza  en asignaturas del área literatura  y estudios culturales como en  

algunos nuevos  programas de literaturas  hispanoamericana y argentina en ambas facultades.  

 

En el resto de las materias en la formación de grado, transcurre en estos carriles de transmisión 

de las teorías hegemónicas solidarias con el pensamiento y posicionamiento político y 

epistemológico del profesor sin que se develen estos posicionamientos a los estudiantes y sin 

prepararlos para la producción del conocimiento de la asignatura y de la disciplina, función que 

sólo se asume parcialmente en la Licenciatura. Estas cuestiones “complejas y difíciles de 

comprender por los estudiantes” pasan a formar parte de los contenidos de la formación de 

posgrado, de elite, en tanto es arancelada y con exiguas posibilidades de becas. 

 

Esta afirmación queda prácticamente verificada a luz de comprobar que lo que se investiga, 

costeado por el propio sistema universitario a través de incentivos y cargos en instituciones 

nacionales de investigación, no se trasmite en las clases del grado: “Ah… no, los temas que 

investigamos, no forman parte del programa de la materia” 

 

Se priva a los estudiantes de conocer o ver desplegados la producción de un nuevo conocimiento 

disciplinar.           

 

                                                 
13 Concepto de dominante, residual y emergente propuesto por Raymond Williams para la descripción de la dinámica 
cultural  en  Marxismo y Literatura, Barcelona: Península (1980). 
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El panorama de esta primera indagación da cuenta de que: se concibe como conocimiento científico a 

un conjunto de teorías acabadas, merecedoras de transmisión a luz de las modas y de agendas 

construidas en el exterior. Recortadas, adaptadas y ocultadas su fuente y sus modos de 

producción. Teorías a las cuales, salvo las excepciones ya señaladas, no se consideran sus 

condiciones de producción epistemológicas y que por lo tanto atentan contra la constitución 

específicamente científica de provisionalidad y refutabilidad, de contrastación, desconociendo las 

historias de configuración de los paradigmas científicos.14

Se considera que enseñanza es la transmisión acrítica de teorías legítimas, irrefutables, de un 

conocimiento acabado y que sólo puede ser verificado en la práctica lingüística y/o textual, 

discursiva. Se entiende enseñar como despliegue descontextualizado: se enseñan como 

yuxtaposición teorías que son en realidad opuestas o que surgieron unas como reacción de 

otras.15  

 

Lo preocupante es que este modo de enseñar se parece mucho a la transmisión de dogmas. Es 

dominante la yuxtaposición lineal de los distintos enfoques de análisis del texto sin sus 

implicancias políticas, ni diferenciando los posicionamientos meramente formales, inmanentistas 

de los discursivos, dialécticos e historicistas, por ejemplo.      

 

De las entrevistas sostenidas no ha surgido la mención a que dentro de la cursada se organicen 

debates o foros internos donde se opongan enfoques o perspectivas que entren en colisión, al 

menos como aprendizaje dialéctico para los estudiantes. 

 

Al parecer, y en función de lo investigado hasta ahora, estaríamos en condiciones de inferir que 

aprender no parece ser mas que reproducir el conjunto de datos impartidos por la cátedra y 

                                                 
14 Ver historia de la constitución de las ciencias en occidente en La estructura de las revoluciones científicas (1962), T. Kuhn 
escribió que "las sucesivas transiciones de un paradigma a otro vía alguna revolución, es el patrón de desarrollo usual 
de la ciencia madura". La idea de Kuhn era revolucionaria en su tiempo, y causó más cambios que todos los 
académicos hablando sobre ciencia. De esta manera fue en sí misma un "cambio paradigmático" en la historia 
científica y de la sociología. Ver asimismo Lakatos, I. La metodología de los Programas de investigación científica. Alianza. 
Madrid. 1993.  
15 Por ejemplo, en una sola línea sintáctica en el programa: la hermenéutica de filiación fenomenológica con la 
semiótica soviética.  
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legitimados por la bibliografía propuesta, y a lo mejor que puedan relacionar estas teorías con 

otras en situaciones de igualdad. Es decir, sin las diferenciaciones genealógicas epistémicas, ni 

histórico políticas. Y, al parecer, el máximo requerimiento es el de aplicación. 

…fuimos al campo a hablar con la gente de ahí, teníamos que ver las palabras que usaban 
y luego clasificarlas… pero nosotros vimos otras cuestiones más grosas, las relaciones 
entre ellos y las cosas y lo que se jugaban…las metáforas que empleaban, los tonos  para 
no ser descubiertos por ejemplo… fue una gran experiencia para nosotras…aunque para 
el práctico teníamos que citar la teoría…después entre los compañeros nos contábamos 
que ir allí nos dio vuelta  la cabeza. 

 

Acá la demanda de los estudiantes es por comprender, por ejemplo, el funcionamiento social del 

lenguaje, lo cual sería interesante de ser conversado en las clases teóricas y prácticas…ya que 

justamente este encuentro con la empiria era una instancia de posible producción de teoría por 

parte de ellos. 

 

Es decir que en esta lógica, cada docente parece estar “envasado” en su propia especialidad, pero 

además transmite una mirada descontextualizada, endogámica y anti-dialéctica de la disciplina.  

 

Entonces, con este panorama ¿qué va a significar evaluar para este colectivo docente e 

institucional? Evaluar es simplemente comprobar, verificar, medir el grado de reproducción de las 

clases teóricas, si leyó linealmente los textos, y si aplica las teorías en los textos. Muy preocupante 

pensar qué tipo de sujeto estudiante producen estas prácticas…16

 

Por lo tanto, la imagen de estudiante que estas prácticas de enseñanza y por ende evaluativas 

producen es la de un sujeto que construye una relación de sumisión con el conocimiento que le es 

presentado como legítimo -aunque en realidad sea legitimado por efecto de las mediaciones 

críticas e institucionales del campo literario 17-  y no como protagonista crítico, ni mucho menos 

                                                 
16 Recientemente la profesora M.S Taboada en su tesis de Maestría defendida en estos días, estudia los efectos de la 
discriminación lingüística (e ideológica) de los estudiantes de Letras en la UNT en el propio cursado de su carrera. 
17 Cfr. “comprender el comprender” en Las reglas del arte de Pierre Bourdieu, y El lugar de los pactos de Bombini y López 
donde se advierte la constitución del campo literario. 

13 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
como productor de conocimiento. El estudiante de grado no es considerado en sus 

potencialidades cognitivas. 

Es solo en la materia teoría y crítica, cuando vamos estudiando la historia y las 
condiciones de producción de las teorías literarias, cuando nos caen las fichas respecto de 
otras materias de literatura y en lingüística… donde es la única que nos dan una mirada 
crítica del lenguaje, los intereses que movilizan y las consecuencias que sufren… que 
sufrimos los hablantes… 

 

Esta situación parece acaecer como cotidiana para el grado y en la carrera de Profesorado; para la 

Licenciatura, en cambio, exigen más relaciones, razonamientos y enciclopedismo además de 

autonomía en la escritura de ensayos.  

 

LA EVALUACIÓN EN EL CAMPO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA18

De la documentación relevada en las materias de este campo evaluar es valorar los aprendizajes 

de los estudiantes, su ritmo, sus recorridos, su originalidad. Incluso  en  Didáctica y en Prácticas 

que son las últimas materias, proponen la autoevaluación en el sentido en que ellos mismos con 

madurez puedan “mirarse aprender”, reconocer sus logros y dificultades, sus apegos y rechazos, y 

la posibilidad de ir formando un pensamiento más complejo de reflexión sobre sus propias 

prácticas. Que puedan mirar, “evaluar” el modo en que se vinculan con el conocimiento y la 

reflexión, para su transmisión-recreación a sus futuros alumnos. 

 

Es importante observar que el conocimiento no es cerrado, no se termina en una evaluación, el 

conocimiento está en permanente transformación. La evaluación, por tanto, tendría que 

adecuarse a esta transformación, tendría que dejar siempre un interrogante.   

 

Teniendo en cuenta esta definición de la evaluación es posible, entonces, presentar otras 

alternativas de evaluación que superen hipertrofias y patologías, que se transformen a su vez en 

un nuevo espacio de aprendizaje en sí misma  y en donde la instancia de acreditación sea 
                                                 
18 El campo de formación pedagógica comprende las asignaturas de pedagogía o problemática educativa, de teorías 
de aprendizaje o psicología evolutiva, de didáctica y curriculum, e instituciones educativas, las didácticas específicas y 
las prácticas docentes. 
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secundaria y resultado de una verdadera apropiación conflictiva, dialéctica del conocimiento 

disciplinar y profesional. 

 

En ese sentido las materias didáctica general y específica y práctica y residencia docentes, se 

convierten en una suerte de recapitulación, replanteo y arqueología de toda la formación 

disciplinar previa. En ese espacio se estimula la mirada epistemológica, histórica, genealógica de 

cada área disciplinar articulada con el espacio social y con los sujetos en los contextos donde 

estos conocimientos entrarán a rodar, a relacionarse con los otros saberes, los de los propios 

espacios sociales. Pasan el desafío de articular saberes disciplinares  y saberes sociales de 

referencia, superar el aplicacionismo y apostar a la construcción de una Didáctica social. Por ello, 

la instancia de evaluación deberá ser exclusivamente autónoma y de apropiación de criterios para 

la construcción del saber a enseñar. 19

 

Teniendo en cuenta esta concepción de la evaluación es posible, entonces, presentar otras 

alternativas de evaluar: ellas son el Parcial domiciliario, el Informe de observaciones en la práctica 

docente y las  Narrativas  (diarios, bitácoras, memorias)  de sus prácticas. 

 

Tomados en su conjunto, la evaluación de este tipo permite abordar el conocimiento desde una 

perspectiva de trabajo con la bibliografía en un espacio y tiempo libre, sin tensiones; desde la 

toma de conocimiento de una práctica y desde una intervención con nuevas propuestas de 

enseñanza. Digamos que es un trabajo similar al de un científico.  

 

Por ejemplo, el parcial domiciliario permite un acercamiento más profundo al conocimiento de la  

didáctica desde una perspectiva teórica y analítica. En este instrumento evaluativo  no hay 

relevamiento de datos a través de la memoria sino la apuesta a una elaboración plural y personal 

de la bibliografía ofrecida a la cual se pone en diálogo con la empiria de la práctica y de la 

experiencia escolar vivenciada por el estudiante.  El alumno se sentará con toda tranquilidad  a 

desarrollar su parcial repensando aquello que en dos horas no lo haría, utilizando todas las 

                                                 
19 Estos posicionamientos se sustentan en las  corrientes de la didáctica de la lengua materna, la sociodidáctica y de la 
pedagogía crítica contemporánea, especialmente con referentes como  Jean Paul  Bronckart, Ives Chevallard, 
Shullman, Contreras Domingo, Santos Guerra y A. Díaz Barriga.  
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herramientas (bibliografía, apuntes, resúmenes) que no se le permite utilizar en la evaluación 

tradicional debido a la impronta memorística. Por su parte, el parcial domiciliario tiene el desafío 

de las consignas elaboradas como problemas a resolver; no se trata de resumir o reseñar teorías sino 

que el problema planteado tiene que ser analizado a luz de la propia experiencia, de la lógica de 

los sujetos y de contextos y a la luz de las teorías disciplinares y pedagógicas trabajadas en las 

clases. Desde un punto de vista cognitivo, entonces propicia un pensamiento abductivo y lateral, 

la resolución los lleva a buscar caminos inéditos, originales. La teoría gira en torno al problema y 

vuelve a sí misma para reinventarse o para reconceptualizarse.  

 

El problema en la consigna permite un despliegue discursivo en la búsqueda de una resolución. 

Aquí hay que hacer un alto porque es importante la diferencia de la resolución entre este modo 

de evaluar y el modo de evaluar tradicional. La resolución de la evaluación tradicional busca 

reponer el dato, en cambio la resolución de la evaluación alternativa es realizar todo un trabajo 

discursivo del dato. Es decir, pone en juego dinámico el aparato conceptual que luego hará 

dialogar con la práctica. Un ejemplo de consigna de resolución de problemas:  

 
Como docentes de una institución es indefectible enseñar la lengua estándar ya que la 
escuela propende a ello por su razón funcional en relación a la sociedad. Sin embargo, 
investigaciones de la sociolingüística nos muestran que la variedad estándar es una 
estrategia de imposición que se corresponde con un grupo dominante. ¿Cómo enseñaría 
la lengua estándar sin tratar de no reproducir la imposición de ese grupo dominante? 
 

Para resolver la cual el estudiante partiría de su propia experiencia como hablante, de una defensa 

de su identidad lingüística, y luego podría hacer jugar las teorías sociales del lenguaje en tensión 

con las prácticas y actitudes fuertemente normativistas de la escuela; cada estudiante elegirá su 

propio camino de resolución. 

 

Por otro lado, el Informe de observaciones entrecruza el aparato conceptual con las observaciones de 

clases. Ahora bien, las observaciones de clases constituyen una exploración del campo de las 

prácticas docentes. Se describen estas prácticas para luego hacer dialogar con la teoría. Es decir, 

se infieren teorías, se generan nuevos interrogantes o problemas en relación a la enseñanza de la 

lengua y la literatura y de esos recortes de miradas se van levantando problemas y datos con los 

cuales se construyen interpretaciones posibles… estas observaciones cuentan con una formación 
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especial en etnografía del aula20, específicamente registros y autoregistros o memorias de las clases 

observadas y coordinadas. Estos registros son luego analizados por el colectivo y allí operan 

nuevamente como una suerte de poder estar nuevamente en el campo, en el aula.  En el interior 

del Informe se “describe densamente”.21 En este sentido se acerca a una práctica investigativa.  

 

Las características de este tipo de evaluación en su conjunto permiten el uso de la bibliografía, los 

resúmenes, apuntes, con el objetivo de brindar una comprensión de las prácticas docentes 

institucionales y sociales, conocimiento teórico y práctico del campo laboral del futuro profesor. 

No se busca controlar ni medir comportamientos sino que el propio estudiante monitoree sus 

propios aprendizajes, acompañe su tiempo de crecimiento con autocrítica en la construcción de 

su rol de practicante a profesor. La práctica evaluativa se realiza en un tiempo y espacio libre, las 

consignas son más extensas y buscan una respuesta más detallada; se produce conocimiento a 

partir de la exploración del objeto; se produce la imbricación entre teoría y práctica; se interviene 

en la práctica con un modelo contrahegemónico de enseñanza. 

 

Por otro lado, los instrumentos de aprendizaje y evaluativos solidariamente articulados de las 

asignaturas Prácticas y Residencia, se corresponden al formato de narrativas pedagógicas en el marco 

del enfoque de formación docente de “reflexión sobre la práctica”, que postula un análisis 

permanente sobre el ver y el hacer de las prácticas. Este posicionamiento supera la racionalidad 

técnica para apostar a una racionalidad práctica y crítica del curriculum. (Grundy: 1996)22

 

A lo largo del trayecto de formación, el estudiante va escribiendo un diario o bitácora, donde va 

escribiendo y tomando registro personal de las vicisitudes vividas. Este diario es por sí mismo 

una autoevaluación permanente de los dos objetos de estudio de estas materias: el conocimiento 

de las prácticas educativas vigentes y la construcción de su rol de profesor.  

 

                                                 
20 Para esta formación se ofrece material bibliográfico teórico y práctico sobre Etnografía de  autores como C. 
Geertz, Rossana Guber, R. Rosaldo y especialmente Elsie Rockwell y R. Woods, quienes se especializan en 
etnografía de la escuela y el aula. 
21 Cfr. “descripción densa” según la denominación del padre de la etnografía moderna Cliford Geertz. 
22 La formación docente del enfoque reflexivo corresponde a una concepción práctica y crítica del curriculum que se 
fortalece en nuestro país con la llegada de la democracia y con  autores como J Gimeno Sacristán, A. Diaz Barriga, J 
Contreras Domingo y con el ingreso de la escuela de formación de formadores de J.A. Filloux y Marta Souto.    
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Por otro lado, antes de cada intervención debe planificar en un paper llamado guión conjetural 23que 

es “un espacio de anticipación y análisis de las prácticas” y luego de cada clase coordinada escribe 

la memoria de lo que sucedió. En sí mismos constituyen instrumentos de autoevaluación en tanto 

cada sujeto articula libremente y personalmente y a partir de su propia biografía escolar, los 

problemas de la práctica con las teorías que le permiten interrogar a la realidad y viceversa. A 

partir de los propios problemas que le surgen en sus prácticas, él interroga a las teorías o ensaya 

categorías propias de comprensión. 

 

Muchas veces y a partir del espacio colectivo de reflexión propuesto por la cátedra de residencia 

(espacio llamado Crítica pedagógica), esa construcción de conocimiento sobre la realidad 

educativa se hace junto a los compañeros practicantes. Desde estos espacios y con estos 

instrumentos los estudiantes construyen conocimiento y modos de intervención profesional en 

una suerte de interdisciplina horizontal, materialista, que de modo crítico y analítico les permite 

intervenir sobre la realidad para transformarla. 

 

El período de práctica profesional es un continuum de lecturas de la realidad, de las teorías y de 

construcción de modos de intervenir. Claro que los estudiantes pasan, inexorablemente por 

procesos de rupturas epistemológicas y hasta por replanteos personales para la construcción de su 

profesionalidad de profesor/mediador cultural. 

 

Creemos que este modo de trabajar convierte a la instancia de evaluación no en una patología 

sino en un saludable ejercicio de aprendizaje profesional, en tanto sirve para comprender y 

mejorar la práctica educativa.  

 

Este camino hacia una evaluación autónoma que se hace a partir de la formación pedagógica 

podría tener un mejor desarrollo si en las experiencias de cursado del campo disciplinar se 

trabajara en esta misma perspectiva. 

 

                                                 
23 Guión conjetural designado por G Bombini al plan de clase elaborado como una narrativa posible, anticipatoria, 
donde se hipotetiza el impacto que la propuesta de enseñanza tendrá en el grupo; ver el artículo Prácticas docentes y 
escritura: hipótesis y experiencias en torno a una relación productiva El guión conjetural. 
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