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Lo que yo voy a compartir es un trabajo que se fue transformando y 

desarrollando de distintas maneras a través de los años. Se trata de un proceso 

de investigación que tuvo distintas etiquetas. Inició por una encomendación a 

partir de un estudio de consultorías; pasó luego a ser un proyecto de 

investigación –en un principio individual y luego en equipo–; y finalmente mucho 

de ese material producido en toda esa trayectoria desembocó en mi tesis 

doctoral. Esto se debe a distintos motivos: por un lado, a los diferentes roles 

que fui representando a lo largo del tiempo y, por otro, a la necesidad de 

doctorarme, ya que era lo que me faltaba luego de las diversas tareas que fui 

emprendiendo.  

Soy licenciada en Ciencias de la Educación, formada en la Universidad 

de Buenos Aires. Al graduarme, trabajé como asesora en el Congreso de la 

Nación. Allí atravesé dos procesos sumamente importantes que, por lo menos 

en el campo educativo, fueron los años de oro en el Congreso de la Nación, que 

fue el proceso de la sanción de la Ley Federal y de la Ley de Educación 

Superior. A su vez, mientras hacía el posgrado, daba clases en la UBA, con lo 

cual en ese período en que construía mi identidad académica y profesional, 

comencé a interesarme por el estudio de la Educación Superior. Como 

experiencia fue muy valioso saber qué era lo que se estaba discutiendo, cuáles 

eran las bases filosóficas respecto de lo que se quería para la universidad y 

anclar todo eso con producciones, textos y material teórico. A partir de ahí mi 
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camino empezó a orientarse para otro lado, porque me gané una beca para una 

maestría en Educación Superior en los Estados Unidos.  

Tiempo después, en 2006, participé de un concurso de ensayos de la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y salí 

ganadora. Es una agencia creada en los años 90 con el objetivo de poner en 

práctica la evaluación y la acreditación universitaria (política específica que 

emana de la Ley de Educación Superior). El objetivo de este concurso era elegir 

la mejor propuesta y financiarla para que desarrollara un informe de consultoría 

sobre la experiencia y los problemas que hay en el proceso de evaluación por 

pares. En dicho proceso los especialistas evalúan las carreras o las 

instituciones. Sin embargo, los evaluadores no son miembros de la CONEAU, 

sino especialistas del campo de la Educación Superior. En general, son 

académicos que en distintas disciplinas cumplen con determinadas condiciones, 

por las cuales la CONEAU los convoca para formar parte de los comités 

evaluadores. Al salir ganadora, trabajé durante un tiempo en un informe que 

daba cuenta de lo que pasaba en ese sistema. Estaba focalizado en la 

experiencia internacional sobre evaluación por pares, evaluación y acreditación 

universitaria, y algunos lineamientos que dan cuenta de las cosas importantes 

que podían servir para el caso argentino. Fue muy valioso ver, a partir de un 

relevamiento, lo que pasa en distintos sistemas de Educación Superior, y 

observarlo de manera comparada, analizar lo que pasa en el momento en que 

participan los pares evaluadores, etc. A partir de ahí elaboré un trabajo que se 

encuentra disponible en la página de la CONEAU: “La evaluación de pares en el 

escenario de la evaluación y la acreditación”. Al terminarlo ya estaba trabajando 

en la Universidad Nacional de General Sarmiento donde tenía que elegir un 

tema de investigación para los próximos años y, aprovechando esa experiencia, 

preparé un proyecto para relevar el sistema de evaluación de pares en 

Argentina. 

Durante dos años trabajé, junto con el equipo que había trabajado 

conmigo anteriormente, la experiencia argentina, desde la construcción de un 

marco teórico específico. La conclusión de esa investigación fue que, para 
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explicar muchos aspectos o problemas, se debe trabajar a la vez sobre el 

sistema en su conjunto, sobre otros actores, sobre los que son evaluados, 

sobre la CONEAU (responsable de llevar adelante los procesos de evaluación), 

etc. Allí se cumplió una etapa de trabajo muy interesante, porque se vinculó con 

problemas de evaluación que hay en otros ámbitos de la academia. Por 

ejemplo, en la evaluación de proyectos de investigación o a la hora de evaluar 

artículos para publicar en revistas especializadas –donde se encuentra la 

participación de pares evaluadores–, etc. Estos problemas vinculados con el 

sesgo y con las tribus académicas, los trabaja Tony Becher cuando analiza los 

problemas en la National Science Foundation o en otros ámbitos en donde 

aparecen los sesgos, las comunidades, el efecto Mateo (que siempre benefician 

a los grupos que empiezan en mejores condiciones o a aquellos que cuentan 

con más trayectoria). A partir de allí, logramos identificar cuestiones específicas 

de la evaluación de carreras e instituciones comunes a la evaluación de 

revistas, de investigación o de carreras. Había otros más específicos que era 

necesario profundizar mucho más en el objeto de estudio, pero allí finalizó la 

investigación.  

En ese período, se me presentó la necesidad de doctorarme y la 

oportunidad de seguir con el trabajo hecho, para analizar de manera más 

concreta el objeto sobre la experiencia de ese sistema de evaluación y 

acreditación universitaria de casi veinte años. Surgió así la propuesta de tesis, 

tratando de recuperar lo producido anteriormente para recapacitar ya con más 

información y reflexiones. Allí empieza concretamente el trabajo de 

investigación personal e individual, como proceso de tesis doctoral –que dentro 

de poco va a publicarse online en Eudeba, y en artículos que abordan los 

resultados, pero no el proceso metodológico–.  

Hasta aquí la historia. Ahora me gustaría contarles cuáles fueron las 

preguntas que fui construyendo, cómo fui recortando mi objeto, pasando por 

aspectos metodológicos pero también aspectos de contenido.   

El principal interrogante que yo me planteé fue estudiar lo ocurrido en el 

sistema de evaluación y acreditación universitaria desde que existe en la 
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Argentina. Primeramente, cuando uno analiza por dónde empezar, se fija lo que 

se ha hecho hasta el momento. Sobre la CONEAU y la evaluación universitaria 

había muchísimo material y literatura, sin embargo, a mí me interesó muchísimo 

un abordaje particular que había hecho el equipo de Pedro Krotsch de la 

Universidad de la Plata, sobre un aspecto de la evaluación. A saber, la 

CONEAU cumple distintas funciones: evalúa universidades en sus aspectos 

institucionales (su gestión institucional, el cumplimiento de sus funciones, etc.) y 

también evalúa carreras de grado, reguladas por el Estado y todas las carreras 

de posgrado. El equipo de La Plata había hecho la investigación únicamente 

sobre la dimensión de la evaluación institucional. Así pues, a mí me interesó 

indagar otros aspectos en los que ellos no habían avanzado y tomar ese 

estudio como la principal referencia en cuanto al enfoque y al abordaje. Me 

interesaba más la función de acreditación, que se diferencia de la función de 

evaluación porque la acreditación otorga garantía pública de calidad a la 

sociedad en algunas carreras específicas de grado y en todas las carreras de 

posgrado. Es decir que es un proceso a través del cual la CONEAU termina 

acreditando o no la carrera, con lo cual sus implicancias son mucho más fuertes 

y serias que en el caso de la evaluación institucional vinculada con el 

mejoramiento. Las implicancias de esos resultados de evaluación institucional 

no son tan determinantes como, por ejemplo, el caso de la acreditación, por el 

cual una carrera podría dejar de existir si pasa varias acreditaciones negativas.  

A mí me interesaba analizar qué pasa en la acreditación, en toda su 

complejidad. ¿Por qué en su complejidad? Porque hay muchísima producción 

realizada sobre resultados de la acreditación, que tienen un perfil más de 

descripción. La propia CONEAU se ha evaluado a sí misma y tiene informes 

que muestran cómo fueron evolucionando, cómo fue creándose el objetivo final 

de llegar a la cultura de la evaluación, etc. Esto último es algo que ya desde el 

análisis del material previo a la investigación no me convencía: el objetivo de 

que todos desde la ignorancia total vayamos entendiendo la evaluación. Con lo 

cual no sabía en qué iba a terminar, pero sí sabía que era algo mucho más 

complejo.  
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Por ende, mi gran interrogante era: ¿cómo se ha desarrollado ese 

sistema de acreditación desde sus orígenes, en qué sentidos y atravesando qué 

tipo de problemas? O sea, la complejidad está vinculada a que no hay un único 

sentido, no es un proceso que va hacia un mismo lugar. Y, además, tiene que 

ver con que en el medio hay muchos problemas que una mirada lineal y gradual 

quizás termine soslayando. Esto sería el principal interrogante y, mirando todo 

lo que había hecho este equipo de La Plata y recurriendo a las fuentes 

originales, apunté a tres principales enfoques.  

El primero, vinculado con todos los trabajos de Walter Powell y Paul 

DiMaggio en el campo educativo particularmente con John Meyer y Brian 

Rowan y con Michael Cohen y James March, en el caso de la universidad, 

vinculado con el institucionalismo sociológico. Es decir, una perspectiva que 

trata de entender a las acciones de los individuos pertenecientes a una 

institución, en la cual los resultados no son resultados de conductas 

individuales, sino de procesos dados en el marco de una institución con reglas 

que se acatan pero también se resignifican. Ese enfoque me aportaba esa 

complejidad que yo buscaba. Y, por otro lado, también el enfoque de la política 

pública, ya no concentrándome en la institución sino en el sistema. Poder 

entender la política de evaluación –en su complejidad– en estas relaciones del 

Estado con el sistema, para tratar de apartarse de la típica perspectiva presente 

en las producciones sobre evaluación desde sus orígenes, perspectiva que se 

traducía del siguiente modo: “el Banco Mundial introdujo la política de 

evaluación, el Estado Nacional la tomó, la plasmó en la ley y la ‘bajó’ a las 

instituciones”. Esto también es una mirada bastante lineal que merecía una 

complejidad mayor. Porque si bien existen esas agendas internacionales, 

cuando llegan a cada contexto nacional, se transforman en cuestiones 

socialmente significativas y se procesan entre los actores, que las adaptan y 

resignifican en sus instituciones. Y una política pensada en un lugar, se 

implementa de una manera absolutamente distinta en función de actores, 

culturas, y de una serie de elementos que ese análisis que mira la política en el 

sentido top down no nos permite ver. Y por supuesto, me serví del aporte de 
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ese incipiente campo de estudios de la educación superior, en donde a partir de 

los enfoques de Burton Clark, muchos autores locales, como el propio Pedro 

Krotsch y Claudio Suasnábar, entre otros, se han encargado de traer esas 

conceptualizaciones originadas en Estados Unidos, pero pensándolas para el 

contexto de la universidad Argentina, ya que es totalmente distinta, con lo cual 

estos aportes son muy útiles pero a la vez merecen algún tipo de readaptación. 

En el momento de definir la tesis, hay que elegir un director. Es una 

decisión muy importante. Hay que pensar cuál es el mejor perfil que se necesita 

para llevar adelante la tarea. En mi caso particular, mi punto débil no era el 

campo disciplinar ni el contenido, sino el aspecto metodológico. Es decir, 

necesitaba una persona que me ayudara a ordenar y a darle un sentido 

metodológico a todo lo que había trabajado. Tuve la suerte de conocer a un 

metodólogo de la Universidad de La Plata, Juan Piovani, a partir de mi 

formación en el Doctorado. Él tiene una participación importante en ámbitos de 

decisión de política de investigación, como las políticas universitarias, por ende 

tanto como actor, partícipe e incluso como evaluador, estaba vinculado con mi 

objeto de estudio. Elegirlo para mí fue un alivio porque me dio seguridad 

respecto de las decisiones que yo iba tomando –que a la vez tenían un sentido 

metodológico–, porque aunque había cursado Metodología, era el aspecto en el 

que más ayuda necesitaba.  

Su primer planteo fue que mi investigación estaba lejos de ser de tipo 

estándar, en la que uno hace una hipótesis a priori, luego la operacionaliza y 

transforma en variables específicas. Hacía falta pensar en supuestos. Para eso 

me serví de un libro de él junto con otros autores, sobre investigación en 

Ciencias Sociales, en donde justamente hacen esa distinción entre supuestos e 

hipótesis. No es una hipótesis que puede cumplirse o no, sino preconceptos 

que incitan a indagar. A partir de ahí, empecé a poner en palabras las 

suposiciones que yo tenía y que iba a poner a prueba, fusionado con lo que iba 

encontrando. La primera era que la implementación de la evaluación no es un 

proceso lineal, gradual, ni evolutivo hacia un momento de consolidación. La 

segunda era que para el buen funcionamiento de un sistema de evaluación es 
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necesario encontrar los equilibrios adecuados entre distintos tipos de autoridad. 

Yo veía que en esos procesos que se desencadenan intervienen muchos 

autores bajo distintas racionalidades. Entran los académicos como evaluadores, 

los miembros de la CONEAU como perfiles políticos –que tienen que tomar 

decisiones en representación de una agencia–, y también hay otros actores –

que forman parte del proceso y están vinculados permanentemente, tanto con 

los evaluados como con los evaluadores–, como los técnicos de ese organismo 

que se manejan con una racionalidad burocrática. Su objetivo es crear la mayor 

cantidad de evaluaciones posibles, el de los políticos es lograr que la política de 

acreditación se consolide y constituir los comités, que tienen que tener 

composiciones específicas para garantizar cierta representación territorial. Por 

ejemplo, los comités de evaluadores no son todos de Capital, etc. Hay 

decisiones que se toman y que se vinculan con una visión ajena a esa política 

que tiene que garantizar la legitimidad, no burocrática y relacionada con una 

racionalidad política. Y, por supuesto, están los académicos que actúan en su 

rol de pares evaluadores, tanto en la CONEAU como en millones de otros 

ámbitos, guiados por otra racionalidad vinculada con el prestigio, con las pujas 

dentro de sus distintas tribus académicas. Todos ellos están en ese proceso, 

por ende esa complejidad quizás esté ligada a las distintas racionalidades que 

le dan sentido al accionar de cada actor. 

Por último, otro supuesto es que esas autoridades son ejercidas por 

distintos actores desde distintos ámbitos, y ellos procesan y adaptan las reglas 

de la política, poniendo en juego sus intereses y sus cuotas de poder. Lo cual 

también manifestaba que la complejidad estaba dada por quienes trabajan en 

función de sus distintas racionalidades y del logro de distintos intereses. En el 

interior de esos ámbitos hay contradicciones que ponen en tensión el 

desempeño de los actores, generando un complejo entramado de relaciones 

digno de analizar. 

Estas son las tres principales preguntas que dieron lugar a las distintas 

dimensiones del trabajo. En cada uno de esos ámbitos y actores, hay que 

intentar encontrar el problema. Respecto de los académicos, la pregunta sería: 
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¿cómo obtener juicios únicos de los evaluadores, producto de su autoridad 

basada en el conocimiento y la experiencia, sin que esa mirada esté sesgada 

por intereses propios del campo académico? La literatura existente evidenciaba 

que cuando un evaluador ejerce su trabajo –sea un artículo de revista o un 

proyecto de investigación o carrera–, pone en juego muchas cosas. Una de las 

que generan los típicos sesgos, es que forma parte de un campo académico en 

el cual siempre hay tensión o disputa, e incluso poder dentro de sus distintas 

comunidades. Es decir que no solo evalúa en función del saber, sino que 

muchas veces está atravesado por las cuestiones del ámbito académico. Por lo 

cual, la gran pregunta es cómo obtener en esa función de evaluación el 

equilibro entre los dos extremos. Generalmente, la literatura declara que en la 

medida en que el evaluador se siente orientado y comprometido con lo que 

tiene que hacer, desaparecen los sesgos. Ahí hay otro problema que se da en 

el interior del ámbito de los que elaboran los procedimientos: ¿cómo lograr que 

ese conjunto de dispositivos instrumentales –que la CONEAU empezó a 

trabajar cada vez más a medida que fue construyendo sus procesos–, le den un 

marco racional, sin que generen rutina, burocracia, y eliminen la riqueza y la 

creatividad del evaluador? Y la tercera pregunta, que la literatura mencionaba 

en el ámbito del evaluado: ¿cómo lograr que el recibimiento de la evaluación se 

tome como mejora y no como una amenaza que haga que el evaluado 

produzca conductas adaptativas? Conductas como llenar los papeles de la 

manera que cree que el evaluador espera, que haga orquesta de la carrera 

esperando la visita de los evaluadores, etc., dado que el objetivo de la 

evaluación es mejorar la carrera, y así no se logra cumplir. Esa es la otra 

tensión que aparecía, por lo menos desde la literatura, y por eso me interesó 

tomarla para la investigación. 

Cuando los metodólogos hablan de operacionalización, se refieren a 

hacer operativa una hipótesis, transformarla en variables específicas. Ellos 

hablan de la operacionalización del problema, hacerlo más operativo, más 

investigable. Lo que hice fue distinguir tres ámbitos: el académico, el Estado y 

el mercado. Recuperando el trabajo de Burton Clark, en el que habla de los 
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tipos de autoridad y construye el famoso triángulo de la coordinación en donde 

en un punto está el Estado, en otro el mercado y en otro, lo que él llama la 

oligarquía académica, distinguí los tres ámbitos, e identifiqué a cada actor.  

Al empezar con los pares evaluadores, me pregunté a quiénes recurrir, a 

quién llamar, qué criterios tomar para elegirlos, etc. Por ejemplo, respecto de 

los pares evaluadores, tomé a los académicos que actuaron como pares desde 

el momento en que empezaron a funcionar todos los procesos, hasta el 2008 

que empecé a investigar. Para esto, recurrí a todas las actas de las sesiones –

disponibles en la página de la CONEAU– y elaboré un listado de pares 

evaluadores con todas las actas de 1997 a 2008. El problema es que las actas 

de la CONEAU no dicen quiénes actuaron como pares evaluadores, dice a 

quiénes llamaron. Por ende, tenía un listado de cuatro mil personas pero no 

necesariamente todas habían participado. De hecho, averigüé que una vez que 

está definida la lista, un técnico llama y concerta con los que pueden asistir. Así 

que el listado no era preciso, pero era una base. 

¿Cómo seguimos? Buscamos cuántos comités se constituyeron entre 

1997 y la actualidad, y calculamos cuántas personas participan por comité. El 

resultado fue alrededor de la mitad del número de la base. Sin embargo, la 

información me advertía –a partir de algunas entrevistas iniciales de exploración 

que habíamos hecho–, que había un gran número de evaluadores que eran 

convocados más de una vez. Es decir que había una suerte de repetición en la 

convocatoria. Esta repetición se daba porque la CONEAU no definía si constituir 

un grupo de evaluadores fijo o no, ya que al constituir grupos estables, se 

determina una manera de evaluar desde cierta perspectiva y lo que se quiere 

en realidad es garantizar la pluralidad. La desventaja de esa combinación entre 

renovar y mantener, es que hay que capacitar permanentemente. Garantizamos 

el pluralismo pero corremos el riesgo de que quienes evalúen no tengan la 

práctica suficiente, que nada tiene que ver con su campo de formación. 

Resumiendo, estimábamos una población de evaluadores de mil personas, que 

ampliamos a mil quinientas previendo el número de repeticiones. Sin embargo, 
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nosotros teníamos una base de cuatro mil personas, cuyos mails buscamos 

para contactar.  

En el ámbito del Estado, los actores principales eran los miembros –que 

son la cabeza política de la agencia–, y el personal técnico encargado de poner 

en marcha todos los procedimientos. Aquí también tomamos a las personas que 

se desempeñaron en la CONEAU hasta el momento de la investigación. Toda 

esta parte la hice yo y fue más fácil, ya que la información estaba disponible 

tanto para reconstruir la nómina de miembros de la CONEAU, como la de los 

técnicos, que figuraban en la página por áreas.  

Por último, el ámbito del mercado. ¿Por qué lo llamo así? Porque los 

evaluados reciben la evaluación en una suerte de mercado de la Educación 

Superior. Para ellos es muy importante que sus carreras sean acreditadas para 

mostrar el prestigio a sus posibles alumnos. Así se ponen en juego una serie de 

conductas vinculadas con la demostración de ser mejores, para lograr tener la A 

o la B si se trata de un posgrado, etc. Con lo cual encaja en el modelo de Clark, 

que lo denomina “el ámbito del mercado”, en donde los actores son los 

evaluados.  

A la hora de tomar decisiones y hacer recortes para elegir a los 

evaluados, consideré a las autoridades de carreras de grado y posgrado 

evaluadas al menos dos veces, dado que los evaluados son un montón, pero 

los que pueden proveer la mejor información son los que tuvieron más 

experiencia, o que por lo menos se tuvieron que detener a pensar un poco más. 

Entonces, me pareció que la mejor decisión era tomar a los que hubieran 

pasado por dos procesos, que es un tiempo suficiente para que tengan una 

opinión formada respecto de lo que implica ser evaluado.  

Al finalizar con las distintas poblaciones de cada una de las unidades, la 

siguiente decisión fue ver cómo recurrir a ellos, para lo cual trabajé en tres 

líneas. Por un lado, desde el comienzo fue necesario hacer el análisis 

documental, recuperar toda la información como normativa, documentos 

oficiales, declaraciones, ordenanzas de la propia CONEAU, instrumentos de 

evaluación, etc. Por otro lado, había que recuperar información que no estaba 
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en ningún lado, para lo cual trabajé en dos perspectivas. La primera fue la 

encuesta a pares evaluadores que ya había hecho en la investigación con mi 

equipo, en la que, a partir de la dificultad de poder recortar la población, logré 

construir una muestra aleatoria. Suponiendo que eran unos mil o mil doscientos, 

con perfiles descriptos en las actas, traté de llamar y contactar a los pares 

evaluadores. A medida que me iban diciendo que sí, los incorporaba a la 

muestra y, si no contestaban o decían que no, los reemplazaba por perfiles 

similares. Por ejemplo, si era un masculino docente exclusivo de una zona, 

recurría dentro de mi listado a un perfil similar para no distorsionar tanto la 

muestra. Luego, construimos un cuestionario estructurado que fue administrado 

online en sistema de encuestas, y la cantidad de respuestas que obtuvimos fue 

184. Hasta aquí llegó el trabajo de la investigación. Ya propiamente en mi 

trabajo de tesis, recurrí a los miembros de la CONEAU, a los técnicos y a los 

evaluados, para lo cual construí una muestra intencional de grupos de actores 

muy definida. Hay algunos autores que recomiendan, sobre todo los 

metodólogos en los que yo me basé, los criterios para poder recurrir a esas 

personas. Principalmente, que tenga el conocimiento, que sea accesible en 

términos geográficos y sociales, etc.   

El guión de la entrevista empezó de una manera y se fue 

perfeccionando, tuvo como límite el nivel de saturación de las respuestas, es 

decir, a medida que se repetían, iba tomando la información. Hay algo 

interesante que también implicó decisiones: pensar qué quería conseguir de 

cada uno de los entrevistados. En la CONEAU los miembros y los técnicos son 

muy pocos y tienen posiciones distintas, con lo cual la cantidad y el tipo de 

entrevista pretendió recoger tanto el consenso de respuestas como la evidencia 

del conflicto en algunos temas particulares. Por ejemplo, en lo que mencioné 

anteriormente sobre el equipo de evaluadores fijo o móvil. En ese ámbito me 

interesó el nivel de saturación de las respuestas, ya que quería ver 

garantizadas tanto las visiones diferenciadas como las cuestiones en común.  

Por el contrario, en el ámbito de los pares evaluadores y de los 

evaluados es tan amplia la población que lo máximo que podía llegar a 
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encontrar eran algunas irregularidades en respuestas similares, que dieran 

cuenta de lo que piensan de los temas preguntados. Sí me pareció importante 

la atención en las diferencias entre los que vienen de privados y públicos, por 

ejemplo, en donde ya a partir de unas pocas entrevistas pude ver las distintas 

miradas respecto al proceso de evaluación. En breve, esas son las decisiones 

que se tomaron, sumando la de cuándo poner el tope en la cantidad de 

entrevistas, que sinceramente tuvo que ver más con que debía terminar la tesis. 

Uno podría seguir preguntando y encontrar mucho más, pero sería interminable.  

El contexto de la evaluación no es el de Argentina, sino el del mundo. A 

partir de la crisis del Estado benefactor y de todas las reformas en Educación 

Superior –que casualmente crean agencias–, aparece el nuevo rol del Estado. 

Es un rol que tiene una fuerte aparición en Europa y luego llega a América 

Latina pero con otro sentido, ya que en Europa eran sistemas donde el Estado 

estaba muy presente. De modo que la evaluación allí implicó en algún sentido 

cierta autonomía o despegue de las instituciones respecto del Estado. Mientras 

que acá es al revés: este es un sistema de instituciones con mucha autonomía 

donde llega la evaluación en un sentido totalmente distinto. Es una diferencia 

muy importante. Por otro lado, hay que resaltar el escenario más reciente de 

internacionalización en donde la evaluación es un tema clave, y en donde los 

sistemas convergen, como en el caso de Bolonia. La evaluación es clave 

porque es el mecanismo que da confianza a todos los países y al sistema de 

que aquello que reconocen en términos de movilidad de alumnos, docentes, 

etc., tienen similares niveles de calidad. Con lo cual, ese escenario reforzó 

mucho el rol de los procesos de evaluación. Y, por último, la inscripción de la 

política de evaluación dentro de lo que es la reforma del Estado. Allí también 

hice un desarrollo bastante importante sobre –desde la mirada de la nueva 

gestión pública–, cómo el Estado se reconfigura en general, cómo se crean 

agencias y, en ese marco, inscribo a la CONEAU.  

Luego, en mi bibliografía –que apunta claramente a la evaluación en la 

mirada más reflexiva–, hay dos posturas. De una manera bastante sintética y 

esquemática, muestro que hay una mirada de la evaluación vinculada con 
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medir, calcular y exponerla como un proceso neutro. La otra mirada es más 

política, vinculada con el mejoramiento, como parte de un proceso participativo. 

Hay un autor brasilero, José Días Sobrinho, que trabaja esa mirada de 

colaboración. Si realmente se quiere colaboración y mejoramiento, es 

importante entender desde esta perspectiva. Mientras que, en general, la otra 

mirada está mucho más vinculada con todas las recomendaciones que vienen 

de lugares como el Banco Mundial, etc. que marcan qué hay que medir, la 

transformación de las dimensiones, la operacionalización, etc. Y, en realidad, 

detrás de eso no hay ninguna intencionalidad política. Aunque algunos autores 

mexicanos y, sobre todo, latinoamericanos muestran cómo el énfasis que se le 

da a América Latina en las primeras partes de estos opuestos hace que esta 

evaluación sea vista como burocrática, un campo donde empiezan a aparecer 

profesionales de la evaluación, el efecto Mateo, la simulación, etc.  

Luego, hay un capítulo particular –en el que no me voy a detener 

mucho–, que tiene que ver con ese análisis mencionado anteriormente respecto 

del problema de la evaluación por pares académicos en distintos ámbitos de la 

academia. Y en las particularidades para la evaluación de carreras e 

instituciones de Educación Superior.  

Para el caso de Argentina, dedico un capítulo completo a cómo se dio la 

política de evaluación, qué dice la ley, qué pasa hoy con los nuevos proyectos 

de evaluación. Porque si bien la política de evaluación y acreditación fue muy 

controvertida y no hay una discusión iniciada para una nueva ley en Educación 

Superior, todos los proyectos que hoy existen prácticamente establecen algún 

mecanismo de evaluación y de acreditación. Ese es un análisis que también 

hice, y es un dato sustancial para entender que la evaluación existe y sigue 

utilizándose. Para que se entiendan luego los resultados, hago una descripción 

de quiénes son estos distintos actores que tomamos: los miembros –con 

función política–, los técnicos y los pares evaluadores. Los miembros, de 

reconocido prestigio, designados por el Poder Ejecutivo y otros organismos, 

desde una suerte de directorio, toman todos los dictámenes de evaluación de 

los pares evaluadores y dan la palabra final. Si bien suena como un buen 
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procedimiento, no siempre lo es, porque hay muchas ocasiones –y esto salía de 

las entrevistas–, en donde los pares evaluadores dictaminan de una manera y 

en el ámbito del plenario de miembros se dictamina de otra. Sería interesante 

analizar esa brecha y su motivo.  

Los técnicos son todos profesionales, al menos graduados, muchos con 

formación de posgrado en distintas disciplinas y con aspiraciones académicas. 

El problema es que trabajan ocho horas dentro de ese organismo, que –por lo 

que surge en las entrevistas– no es el mejor ámbito para trabajar ya que hay 

mucha tensión y presión por los tiempos. Entonces, es un perfil interesante que 

se siente bastante encerrado en una tarea que no siempre es vivida con 

felicidad.  

La normativa dice que los pares evaluadores tienen que ser gente 

reconocida en su disciplina. Hay registros de evaluadores que son compuestos 

por las universidades y que forman parte del banco de datos que tiene la 

CONEAU. Se recurre a ellos porque saben de la disciplina. Entonces al evaluar 

carreras en determinada disciplina tienen que dar la palabra sobre si la gente es 

buena, si el contenido está bien planteado, etc. A ellos se los llama y se los 

convoca en comités y, a partir de la información que se les da, emiten 

dictámenes sobre si la carrera evaluada merece o no ser acreditada, tanto de 

grado como de posgrado. Tienen un código de ética, por el cual prometen que 

no tienen ninguna vinculación directa con los evaluados, como suele ocurrir en 

otros espacios similares.  

A medida que fui recopilando información documental, descubrí que la 

propia CONEAU se había evaluado varias veces, algunas veces como proceso 

interno y otras recurriendo a estratos externos. En esos informes surgen 

algunos resultados que yo sistematicé. En general, el comienzo de la política es 

algo muy resistido por parte del sistema, y el trabajo de la CONEAU de a poco 

la había ido incorporando hasta llegar al punto de la cultura de la evaluación. 

Muchos informes identifican problemas, algunos de los cuales son similares a 

los que yo encontré, pero en general todos tienden a demostrar un proceso 

evolutivo cada vez mejor. Próximamente todos van a aplaudir la política de 
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evaluación de la CONEAU que reconoce la sobrecarga de trabajo y que hay 

problemas, pero, en general, los informes –que son cada dos o tres años–, 

sostienen que se va mejorando, que estamos yendo a lograr el objetivo final.  

Aquí me detengo en cada actor. Estos ya son resultados muy sintéticos 

de lo que demostraron las entrevistas. De la encuesta surgió que son muy 

reconocidos por sus disciplinas. En general, hay un sesgo importante porque 

mayormente son de universidades internacionales, con dedicaciones altas, y 

actuaron más de una vez como evaluadores. En dichas instancias tuvieron una 

alta adhesión y, sin embargo, no saben el resultado final de la evaluación 

porque su tarea termina en ese momento. Ellos saben del momento en que 

participan, pero no saben si finalmente eso que evaluaron terminó con el mismo 

resultado que decidieron ellos o no. Lo que sí dicen es que es difícil ejercer ese 

rol de evaluador, porque no los capacitan demasiado, les dan unos 

instrumentos y ellos con eso tienen que emitir un dictamen en determinado 

tiempo.  

Esta idea que armé de los pares evaluadores no se basa sólo en lo que 

ellos expresan, sino también en lo que dicen otros. Y los evaluados manifiestan 

que a lo largo del tiempo, esta adhesión inicial es cada vez menor y que el perfil 

de quienes evalúan va cambiando. Por supuesto que es gente más joven, pero 

también es gente no tan reconocida en su campo, que ante la negativa de otros 

pares evaluadores, termina quedando aunque quizás esté iniciándose en la 

tarea. Esto está muy vinculado, por ejemplo, con todos los ámbitos de la política 

pública de Educación Superior que están pidiendo evaluadores. Tenemos la 

agencia de evaluación, el CONICET, y múltiples ámbitos, donde se recurre a las 

mismas personas. Entonces, pareciera que hay cierta escasez de evaluadores 

que genera, por lo menos en el ámbito de la CONEAU, más dificultad para 

convocarlos, porque además les pagan poco y les exigen mucho. El escaso 

prestigio, el costo de que el resultado salga con nombre y apellido, etc., hacen 

que haya cierta tendencia a rechazar por parte de la gente más consolidada y, 

por ende, que esté cambiando el perfil de los pares evaluadores.  
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Surge por todos lados lo que ya había aparecido en la bibliografía sobre 

los sesgos: hay sesgos de todo tipo. No sólo los que están vinculados con el 

poder del campo académico, sino que hay sesgos vinculados con la 

pertenencia institucional. Por ejemplo, alguien que proviene de una universidad 

pública mira de una manera específica los dictámenes de los de una 

universidad privada. Y también de las propias experiencias: el par evaluador se 

sienta con la idea de que sabe pero no en un función de algún saber claro, sino 

de su propia experiencia y del deber ser. Muchas veces se evalúa en función 

del deber ser que no está en ningún papel, a veces son más exigentes de lo 

que debieran, incluso son más exigentes de lo que ellos mismos hacen en sus 

ámbito. Entonces, los sesgos pueden aparecer por ese lado. En la literatura –

incluso en la internacional– figura que hay sesgos que existen siempre pero que 

en ningún punto ponen en discusión la autoridad del par académico como par 

evaluador en el ámbito académico. Hay formas de neutralizar los sesgos, pero 

la autoridad del que tiene que evaluar –el más sabio en el tema–, es indiscutida.  

Por otro lado, lo que afirman –sobre todo los de posgrado– es que la 

tarea de evaluar es una tarea muy solitaria. Esto fue algo que me llamó mucho 

la atención: uno se imagina de un comité de pares, gente que se junta en un 

ámbito, que discuten entre ellos, que miran todo lo que tienen que evaluar, 

acuerdan los criterios y hacen el dictamen. Sin embargo, la carga de trabajo 

cada vez mayor está haciendo, o hizo, que prácticamente no haya interacción 

entre los pares evaluadores. Muchas veces la información le llega a cada par 

evaluador a su casa, para que cada uno mire y se junten un solo día 

prácticamente solo a firmar. Entonces, esos evaluadores no miran todos los 

informes de la comisión, sino que se reparten las evaluaciones. Por ejemplo, 

algunos evaluadores cuentan que hay muchos casos en que su par fue el 

técnico que le preparó una computadora con un formulario al lado de él y 

prácticamente le fue dictando lo que debía escribir en cada lugar. Con lo cual 

aquí se ve algo muy interesante que es la interacción entre el saber burocrático 

–porque en realidad el técnico lo que necesita es producir rápidamente todas 

esas evaluaciones– y el par evaluador, que sabe mucho del tema en el que él 
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se formó, pero que sabe poco del proceso, y recurre al técnico para saber qué 

tiene que completar. Entonces, ahí se da una interacción en la que muchas 

veces la decisión es la del técnico. 

En el ámbito de los técnicos, ya lo adelanté, el objetivo es realizar cada 

vez mayor cantidad de acreditaciones. Hay una tensión entre su formación y el 

desarrollo profesional que también mencioné antes e insatisfacción por trabajar 

con reglas de oficina en un ámbito donde tienen otro tipo de aspiraciones. 

Algunos cuentan que en su disciplina o en evaluación quieren escribir, pero 

institucionalmente no están dadas las condiciones ni se fomenta, con lo cual 

hay un nivel grande de frustración en muchos técnicos para llevar adelante este 

rol. Otra de las cosas importantes verificadas es el altísimo nivel de rotación: los 

técnicos no duran mucho tiempo en el rol. Y por otro lado, hemos entrevistado a 

personas que fueron técnicos y a personas que ya no lo son, muchos son 

capital muy demandado y muy valorado por las universidades, con lo cual 

muchas veces dejan la CONEAU. Esto no es una crítica, sino todo lo contrario. 

De hecho, alimentan el ámbito de la universidad en la preparación de esos 

temas con gente que sabe.  

Aquí nos encontramos con un concepto que yo desarrollé y que llamé 

“saber CONEAU”. Hay un conocimiento que no tiene que ver con la disciplina, 

sino con la manera de evaluar carreras, y que empieza a concentrarse y a ser 

muy valorado. Es un saber que hace que excelentes carreras puedan salir mal 

acreditadas o carreras deficientes puedan ser bien acreditadas. Tiene que ver 

con una habilidad de cómo mostrarse, cómo llenar los formularios, a quién 

recurrir, etc. Porque también hay un mercado de consultores que ayudan a las 

universidades a preparar sus presentaciones sobre la base de ese “saber 

CONEAU” que esos consultores dicen tener (aunque algunos lo tienen y otros 

no, pero venden esa imagen a las instituciones). Se ha creado un conocimiento 

y una suerte de mercado que está en pleno funcionamiento. Las más afectadas 

son las instituciones con poca práctica que no han creado en sus ámbitos áreas 

específicas de este tema, con lo cual dependen de este mercado del “saber 

CONEAU”. Ellos lo viven como sensación de desborde, de carrera contra el 
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tiempo, pero están convencidos de que todos los problemas se mejoran con 

más procedimiento. Con lo cual aquí la racionalidad burocrática es la que 

predomina.  

Los miembros tienen un rol clave en la historia de la agencia, muchos de 

ellos le han impreso cosas muy importantes a la vida institucional de la 

CONEAU, pero se nota que el perfil de los miembros ha empezado a declinar 

con el tiempo. Y los evaluados, rápidamente, son los que aceptan la evaluación 

como requerimiento externo, por distintos motivos: porque es obligatorio, 

porque a la vez les sirve para iniciar procesos internos, porque es una manera 

de vincularse mejor con la CONEAU –sobre todo las privadas que necesitan 

una autorización definitiva para funcionar y estos procesos previos le sirven 

mucho para entrar en contacto– y porque da prestigio. Se ven claramente 

conductas adaptativas sobre este “saber CONEAU”. Son conductas que las 

instituciones esperan que el evaluado lea, con lo cual las disponen, algunas las 

escriben y otras las desarrollan. Por tanto, cualquier cambio que hay no está 

vinculado con una política de mejoramiento sino como respuesta a estos 

procedimientos.  

Para ir concluyendo, avancé con las tensiones que se dan en cada 

ámbito para profundizar en la idea de la complejidad. Por ejemplo: en el 

académico, hay una tensión entre la experiencia y el poder del campo. En el 

caso del ámbito de la CONEAU, la tensión se da entre una racionalidad 

burocrática y una racionalidad política. Y en el caso de los evaluados, la tensión 

se da entre simular o cambiar de verdad. A raíz de esto, desarrollé un modelo 

basado en el triángulo de Clark (aunque él no habla de evaluación, por lo 

menos en este tema), en donde ubiqué cada uno de los ámbitos con sus 

tensiones internas. Si bien esas tensiones no se superan, se podría tratar de 

encontrar el mejor equilibrio. Por lo tanto, yo planteo que las tensiones se 

equilibrarían con aportes de otros ámbitos. Por ejemplo: en el ámbito de los 

evaluadores, esa tensión entre el sesgo propio del poder y la habilidad, se 

resolvería con instrumentos y con la mirada de los evaluados –ya que los 

evaluadores no harían nada tan mal como para perder el prestigio frente a sus 
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colegas–. En el caso de la CONEAU, la tensión entre la racionalidad política y la 

técnica, se solucionaría con el saber experto que aportan los evaluadores y con 

la mirada de los evaluados sobre el reconocimiento de la CONEAU como 

legítimo ámbito de evaluación. En cuanto a los evaluados, la tensión entre la 

simulación y el cambio se enmendaría con el tipo de control que ejerce a la 

CONEAU –autoritario o más abierto– y con el rol ejercido por los evaluadores. 

Con lo cual, todo esto tiene un poco más de complejidad que esa mirada lineal 

a la que me había referido al comienzo.  

Por último, puede haber dos círculos: un círculo virtuoso en donde de 

este modelo funcione todo lo bueno o, en el otro extremo, un círculo vicioso en 

donde funcionen todos los aspectos negativos, en donde se refuerce la 

simulación, la burocracia y la disputa en el ámbito académico. En un modelo 

más próximo (porque son dos extremos) a un círculo virtuoso lo que 

predominaría es evaluar para mejorar, y en un escenario de círculo vicioso, la 

evaluación serviría para la simulación o el control, no para un cambio general.  
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PREGUNTAS 

PREGUNTA: Los 184 pares evaluadores que respondieron, ¿eran de un total 

de cuántos contactados? 

RESPUESTA: De los cuatro mil que figuraban en los listados de las actas, de 

manera aleatoria contactamos a la mitad. De esos dos mil contactados, 184 son 

los que nos respondieron.  

Otra cosa importante es el motivo por el cual después de hacer una 

encuesta a los pares evaluadores, hicimos entrevistas, y esto fue porque entre 

las preguntas que tenían formato Likert (formato escala), había cuatro muy 

comprometidas donde se pedían opiniones y evaluaciones personales. Con lo 

cual con las entrevistas pudimos llegar más a fondo en ciertas cuestiones, ya 

que el instrumento llegaba a un límite.  

PREGUNTA: ¿La CONEAU les dio acceso a los dictámenes? 

RESPUESTA: Nunca tuvimos acceso a las versiones originales de lo que 

finalmente se aprueba. Lo que está disponible y utilizamos es la resolución de la 

CONEAU, el dictamen aprobado. 

PREGUNTA: Usted dijo que uno de los sesgos se podía solucionar a través de 

procedimientos de la construcción y aplicación de instrumentos. En las 

entrevistas o en lo que estuvo investigando, ¿indagó acerca de qué bases se 

usan para la construcción de esos instrumentos? Es decir, ¿qué concepto de 

calidad se toma? 

RESPUESTA: Sí, en realidad no soy yo la que lo afirma sino los mismos 

técnicos que dicen que los sesgos de los académicos se solucionan con 

procedimientos. Personalmente, yo creo que eso empeora. Sin embargo, a 

partir de las entrevistas y del análisis, se observa que la CONEAU trata de 

operacionalizar estándares en el caso de las carreras de grado, y 

operacionaliza unos informes que hicieron las comisiones específicas de cada 

carrera, en el caso de posgrado. Cuando la CONEAU empezó a evaluar 
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sistemáticamente el posgrado, convocó a los mejores de cada disciplina para 

que elaboraran informes con el objetivo de operacionalizar la resolución común 

de estándares para cada disciplina. Esos informes son bastante precisos así 

que lo que hacen todos los instrumentos de la CONEAU es traducir eso a 

dimensiones a analizar, etc. Personalmente, creo que hay una brecha que le da 

margen de discrecionalidad a la CONEAU. Pero no creo que detrás de eso 

haya una mirada de evaluación vinculada con el utilitarismo, con la neutralidad. 

Es evidente que desde la CONEAU hay una intención fuerte de transmitir que 

estos procesos son para la mejora y hay mucho esfuerzo en eso. El problema 

es que cuando empieza a funcionar, termina haciéndose muy mecánico y la 

calidad se desvirtúa, pero no porque haya estado pensado inicialmente así. Un 

claro ejemplo de que la política se piensa de una manera, y luego los actores la 

transforman es el caso de la política de evaluación de la presentación en los 

documentos del Banco Mundial: desde el documento de Carlos Marquis en su 

proyecto 06 a la aplicación hubo un cambio absoluto, pero los miembros dicen 

que tenía que cambiar porque si no la evaluación no funcionaba. O incluso la 

propia organización de la CONEAU que estaba pensada como una agencia 

gerencial con un director ejecutivo, vinculada a una empresa con la mirada de la 

nueva gestión pública, y luego en la práctica se transformó. Con lo cual es una 

construcción, en donde por supuesto hay actores que tienen más poder que 

otros y termina aplicándose de manera distinta a como fue pensado. Desde el 

comité de miembros actúa la discrecionalidad, pues no se toma el informe de 

los evaluadores como tal, sino con un margen de discusión política. Muchas 

veces dicen que ese margen de discusión en el plenario sirvió para dar un 

marco de menor rigidez para que las instituciones avanzaran un poco más. 

Personalmente, creo que en el trazo grueso hay un aprendizaje de todos en el 

resultado y una adaptación de todos los actores, y por supuesto, hay rutina y 

burocracia.  

PREGUNTA: Usted mencionaba que trabajó en el Congreso y era crítica de lo 

que fue la Ley de Educación Superior. Me gustaría saber cuáles eran las 

críticas que usted tenía en ese momento y las que tiene hoy, veinte años 
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después, luego de toda esta investigación. ¿Cambió la perspectiva que usted 

tenía?  

RESPUESTA: Justamente en la tesis manifiesto que uno es investigador y 

actor, es una complejidad que es muy difícil separar. Esa pregunta va dirigida al 

actor, no al investigador. Sí, hubo cambios, porque creo que las políticas son 

construcciones de los actores que se readaptan, que se procesan y se 

transforman, y que nunca todo es como se pensó. Originalmente mis críticas a 

la Ley de Educación Superior tenían que ver con el excesivo reglamentarismo 

que tenía, sobre todo en aspectos que históricamente –salvo en los momentos 

de intervención clara–, había sido atribución de las universidades. Por ejemplo, 

todo lo que tiene que ver con la composición del Gobierno que la Ley exige, del 

Gobierno externo de las universidades y algunos otros aspectos que no tenían 

ningún sentido en la Ley y las transformaciones se podrían haber hecho igual. 

Por supuesto que el clima en el cual la Ley se había desencadenado era de 

mucha movilización y uno como actor se posiciona. Yo era un actor técnico-

político, y esto después fue transformándose. Yo no creo que me haya 

equivocado y ahora cambié, sino que todo se fue acomodando. Sí, me 

sorprende que la Ley hoy esté adaptada y acomodada a conductas que ya 

existían y que una de las razones por las que no hay una nueva Ley –más allá 

de que el Gobierno no quiere abrir un tema de discusión–, es porque las 

universidades ya se acomodaron. Ya están todos satisfechos y temerosos de 

que cualquier cambio en las reglas del juego vuelva a disparar otra cosa. 

Aunque la verdad, a mí eso en la actualidad no me preocupa tanto, siempre y 

cuando las universidades se preocupen por mejorar internamente. Si eso pasa, 

para mí está bien así como está. También un poco porque el marco de algunos 

proyectos que hay, va un poco más a fondo de aquello que yo criticaba sobre el 

intervencionismo. Entonces prefiero que quede todo así, pero es algo 

totalmente personal y fuera del rol de investigador.  

PREGUNTA: En la difusión de esta presentación se hablaba de la evaluación 

como tensión fiscalizadora y usted planteaba “control vs. mejora”. Yo me 

preguntaba si no se podría pensar en “control y mejora” en vez de “versus” o 
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“tensión” y pensar en el mejoramiento, pero al mismo tiempo en la rendición de 

cuentas, y no verlo como cosas contradictorias, sino como cosas que pueden ir 

juntas. 

RESPUESTA: Lo que yo digo es que esas tensiones no se superan con una 

solución integradora de las otras dos (esto lo dice también Antonio Camou). No 

es una cuestión dialéctica en donde dos opuestos se superan, lo máximo que 

puede pasar es que lleguen a un equilibrio de convivencia. Además, Camou 

habla de que esos equilibrios entre las tensiones pueden ser negativos o 

positivos, como lo máximo a lo que se puede aspirar. Pero no que de esas dos 

cosas surja algo en donde todos estén contentos. Ninguno va a estar 

suficientemente contento, pero lo importante es que por lo menos puedan 

convivir esas tensiones de opuestos. El “versus” fue porque se manifestaron así 

al comienzo, pero yo también creo que no son excluyentes.  

PREGUNTA: En su abordaje metodológico menciona el análisis documental, 

¿qué incidencia tuvo en las conclusiones? ¿Y desde qué perspectiva lo realizó?  

RESPUESTA: No hice un análisis del discurso porque era meterme en un 

campo en el cual yo no trabajaba. En general, tratamos de leer los documentos 

reconociendo lo explícito y lo implícito, a partir de ese diálogo entre lo dicho y lo 

no dicho, reconociendo dimensiones de análisis. Al definir esas dimensiones de 

análisis, lo que se trata de hacer –a partir de los documentos–, es entender 

cómo se manifiesta y a qué tipo de actores interpelar. Mis unidades son los 

actores, con lo cual eso está permanentemente atravesado. Y en general fue 

una indagación preliminar que sirvió de marco para ir a las fuentes primarias, 

que fueron los testimonios de los actores.  

PREGUNTA: Respecto al primer supuesto de la idea de la complejidad, dijo que 

hizo un análisis previo de lectura y pensó en el concepto de la complejidad: 

¿cómo llegó a formularlo o lo transformó en la pregunta de investigación? 

RESPUESTA: En realidad, los supuestos son una combinación entre mis 

prejuicios –o mis preconceptos– y todo el relevamiento bibliográfico que yo 

había hecho previamente, que sería el análisis del estado del arte. Había 

muchas cosas que estaban presentes que no fueron casualidad, porque ahí me 
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di cuenta que mis prejuicios fueron producto de esas lecturas que yo venía 

haciendo. Es una mezcla de las dos cosas, con lo cual me quedo tranquila 

porque muchas de las cosas que yo supongo, tienen cierto anclaje en lo que la 

bibliografía en otros contextos planteaba. Por ejemplo, de todo lo que tiene que 

ver con la adaptación de las reglas, y cómo los actores procesan, etc. hay 

mucha bibliografía de México. Por ejemplo, Ángel Díaz Barriga trabajó mucho el 

tema de la evaluación, de los profesionales de la evaluación, de las implicancias 

en la mayor burocratización de los procesos. No es nada nuevo eso, pero yo 

trataba de ver cómo se reflejaba en el caso argentino. Y lo que sí me quedaba 

claro, y quizás sí es más original, es eso tan llamativo que aparece en las 

producciones de tipo informe de consultoría, en donde todos apuntan a la 

cultura de la evaluación. A partir de lo que había leído y de la experiencia, no 

me convencía. Creo que ese es el principal supuesto que trabajé como una 

hipótesis. Pero es una mezcla del material producido y de mis percepciones, 

que en definitiva es lo mismo porque uno va creando a partir de lo que va 

leyendo.  

PREGUNTA: Con respecto al modelo teórico del triple control o de las fuerzas 

que se unen, y del que usted dice que puede tener dos resultados: vicioso o 

virtuoso, me gustaría saber cuáles son los elementos clave para que sea 

vicioso o positivo. Porque yo escuchaba y pensaba en un montón de círculos, 

pero siempre estaríamos más en el vicioso que en el virtuoso. ¿Usted ve acá la 

posibilidad de que ese modelo en la práctica pueda tener resultados concretos? 

¿Qué se tendría que dar?  

RESPUESTA: Esos dos escenarios son extremos de un continuo. Podría 

suceder que en alguno de los vértices se resolviera el equilibrio de manera 

viciosa y en el otro no, son extremos. Yo creo que hay cosas que se rescatan 

dentro de estos procesos. Por ejemplo, en trazo grueso, hay instituciones que, a 

partir de este empujón, han empezado a desarrollar procesos propios muy 

interesantes y que, si no hubieran estado estas políticas, no hubiera sucedido. 

En realidad, no son opciones ni realidades, son situaciones muy abstractas. 

Para mí lo que se tendría que dar es el equilibrio. Es inevitable que haya sesgos 
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de los evaluadores. Pero habría que buscar la manera para que esos sesgos no 

definieran los resultados, sino que hubiera cierto equilibrio, que se pudiera 

convivir con eso. ¿Cómo? Con la pluralidad en los comités, habría que estar 

más atento. Pero, ¿una agencia puede estar más atenta a eso? Solo si no está 

enloquecida por producir resoluciones, si se da su tiempo para pensar, para 

reflexionar sobre lo hecho. Ahí apuntamos al otro extremo. Entonces tiene que 

darse un momento y un espacio. En algún momento la CONEAU lo tuvo, había 

muchas producciones. La página de la CONEAU hace un tiempo era muy mala 

en términos estéticos, pero había muchísima información, hasta que dio un 

cambio rotundo: estéticamente es bárbara pero borraron un montón de 

información que los técnicos subían, que era riquísima y se perdió. Yo para la 

tesis tuve que recurrir a alguien que me enseñó cómo hacer para encontrar las 

páginas viejas. No hay una solución, pero en cada ámbito se podría encontrar la 

manera. Creo que en el ámbito del Estado, la CONEAU no se está dando sus 

tiempos para la autorreflexión que sí se daba en otro momento. En el caso del 

ámbito de los evaluados, ese equilibrio se mantendría tratando de crear sus 

propios espacios institucionales para realizar esos procesos y tomando la 

política de la CONEAU como externa. Si la institución nunca lo logra, el 

problema es que el único criterio de evaluación es el de la CONEAU. O sea, si 

esos procesos están desarrollados internamente, va a llegar un momento en 

que la CONEAU va a someter todo lo hecho.  

De ninguna manera digo que es tan complejo que tiene que desaparecer, sino 

que hay muchas cosas positivas pero es una cuestión de equilibrios y de mucha 

complejidad, que no termina en que con el tiempo todas las universidades van a 

aceptar y van a estar contentas, porque la situación de tensión y de simulación 

estará permanentemente ya que se pone mucho en juego para las 

universidades. 

PREGUNTA: A partir de esto, ¿le parece que el alumno podría ser un ente 

externo que aporte desde el pedido o el reclamo a estas instituciones?  

RESPUESTA: Creo que desde un propio proceso interno de las instituciones o 

de las carreras, la valoración y la voz del alumno tiene que estar presente. 
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Puede ser muy útil en las encuestas de opinión o de evaluación de los alumnos 

de sus propias carreras. Pero no puede ser determinante, es un insumo más 

que le tiene que servir a la carrera a la hora de evaluarse. Hay algunos países 

que en su última modificación de las agencias incluyen a los estudiantes como 

miembros, incluyen la mirada del estudiante como actor.  

PREGUNTA: Hay una experiencia en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UBA que es la construcción de la autoevaluación de la calidad 

desde abajo, no desde arriba. Se diseñó a lo largo de varios años y ahora se 

están poniendo en práctica los procesos. Lo interesante es que participan la 

autoridad que dirige el programa, los docentes y también los estudiantes. Es 

muy rico tomarlo como modelo alternativo de construcción de evaluación de la 

calidad. Comienzan con un documento reflexivo de una revisión sobre la 

interpretación de la calidad en las universidades y de ahí surge su definición de 

calidad. A partir de esa definición empieza la construcción de un procedimiento 

de medida de la calidad de sí mismos. 

PREGUNTA: Una pregunta específica sobre los instrumentos de 

autoevaluación. Yo padecí la plaga de amenazas a la validez y a la 

conformidad, porque no tenemos criterios externos para hacerlo. Mi pregunta es 

si alguna vez padeciste ese proceso de acreditación, si alguna vez tuviste que 

llenar esos instrumentos. 

RESPUESTA: Sí, para presentar proyecto, no de carrera. Pero esto además de 

haberlo visto yo, lo cuentan los evaluadores. Voy a contar un ejemplo: un 

evaluador de una carrera de doctorado en el ámbito de las Ciencias 

Económicas estaba sorprendido porque su par –que formaba parte del comité– 

era el técnico. En el momento de llenar los formularios, el técnico le decía que 

esa carrera no tenía que ser acreditada, entre otras cosas, porque no tenía un 

adecuado nivel de graduación. Este par evaluador en particular se reveló –

aparentemente la mayoría respeta al técnico porque supuestamente es el que 

sabe–, y le preguntó cuál era nivel adecuado, cuál era el parámetro y resulta 

que no existía. Una carrera de doctorado de la que se habían graduado cinco 

doctores “no tenía el nivel adecuado”. Si él lo hubiera dejado pasar, esa carrera 
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no era acreditada. El parámetro no existe pero lo usan, lo utilizan como 

terminología. Además, se nota que hay tendencia a repetir frases y párrafos 

típicos, y se puede suponer que se repiten porque los pares evaluadores 

tienden a copiar de otros, pero también porque el técnico va transfiriendo la 

forma de decirlo. Yo no me puse a criticar los instrumentos, pero asumo que 

hay un bache entre el estándar y el instrumento, y en ese marco juegan los 

actores. 

Respecto a la calidad, yo creo que la manera de pensar la evaluación como 

mejoramiento es construyendo sentido. Un autor muy interesante, Días 

Sobrinho, plantea que no hay una definición de calidad. Justamente eso me 

genera dudas: lograr una concordancia en la comprensión del concepto de 

calidad es algo muy complicado, muy ambicioso, porque cada uno va a ver la 

calidad desde un lugar distinto. En todo caso, lo importante es la construcción 

de esos sentidos en un ámbito participativo. El problema es que la política de 

evaluación llegó de afuera e impulsó a las instituciones a llevarla adelante. Pero 

debería ser al revés, cada institución debería tener sus procesos y mecanismos 

para autoevaluarse y, si la CONEAU pidiera parámetros o datos, cada 

institución transmitiría lo que se necesite de su sistema de gestión permanente 

de la calidad. Eso sería lo ideal. Pero es muy difícil encontrar la autonomía 

cuando la política llega externamente. Aunque no tengo duda de que podrían –

en lo que es evaluación institucional–, construir sus propios planes de desarrollo 

institucional. Sobre todo porque en el institucional no hay estándares, el 

estándar es el objetivo de cada institución. 
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