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La educación es un proceso de enseñanza-aprendizaje que culmina generalmente con una
instancia evaluativa. Según Felman, la actividad de enseñanza incluye a la evaluación
como forma de brindar retroalimentacón informativa a docentes y alumnos para operar
sobre los procesos de enseñanza y sobre las actividades de aprendizaje, y por otro lado,
sirve para acreditar el logro de conocimientos, capacidades y competencias de distinto
orden.
Probablemente es en el área de la evaluación donde en Educación Superior hay una mayor
ignorancia y una práctica más deficiente (Boud, 1995). Las consecuencias de una práctica
deficiente de evaluar a los alumnos repercute de manera muy directa en la calidad del
aprendizaje. Los alumnos pueden salir bien librados, no sin cierta dificultad, de una
enseñanza de poca calidad, pero de lo que no pueden librarse por definición (si quieren
aprobar) es de los efectos de un mal sistema de evaluación (Boud, 1995).
Es posible que tengamos que reconsiderar cómo, cuándo y para qué evaluamos e intentar
desaprender modos y maneras que en definitiva son prácticas heredadas, no sometidas a
crítica y que pueden ser manifiestamente mejorables. Lo que con frecuencia se hace para
evaluar en Educación Superior (tipos de exámenes, de preguntas, de ejercicios, uso de la
evaluación, modos y criterios para calificar, etc.) en buena medida se basa en malos o
discutibles hábitos heredados del pasado y en la falta de un examen crítico sobre lo que
hacemos y que difícilmente se puede justificar con criterios educacionales (Boud, 1998).
Teniendo en cuenta estas posturas, se abordará el tema de los distintos tipos de evaluación
que existen según el objetivo que se persiga.
La evaluación no puede ser dejada de lado como un tema menor ni como última instancia,
sino que tiene que ser tenida en cuenta como un proceso, de manera de lograr la excelencia
en la Universidad Pública.
Metodología: Se articulará la identificación, selección de fuentes y compilación de un
primer bloque de información, a partir de bibliografía relevante en los ámbitos nacional e
internacional que permita caracterizar y analizar la problemática abordada.
Resultados esperados: Identificar las posturas que existen en cuanto a las distintas formas
de evaluación (tradicional vs formativa), así como sus ventajas y desventajas desde los
objetivos postulados en cada caso y los modos de abordaje en el nivel universitario.

