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RESEÑA 

La evaluación en cuestión 
 

Mara Rúbia Alves Marques Verissimo* 
 
 Los textos de esta compilación fueron elaborados con el propósito de reflexionar críticamente sobre el 
sentido de la evaluación institucional y de la calidad universitaria, en el contexto de las transformaciones que ocurren 
en el ámbito del Estado, y considerando los procesos contradictorios de resistencia y/o adhesión acrítica a las propuestas 
de evaluación que circulan en el medio de las políticas para la educación superior brasileña. 
 
Desde la presentación, el coordinador de esta obra llama la atención sobre la pluralidad de enfoques que confluyen en 
una discusión de alto nivel y, también, sobre el hecho de que este libro no es sino una crítica ético-política de conceptos 
y de prácticas. 
 

A partir del examen de estudios y experiencias concretas de evaluación, se proponen hipótesis, se plantean suge-
rencias [...] y se toma partido, todo lo cual es una de las mejores formas de legitimar la participación en un debate 
cada vez más exigente (Sguissardi: 2). 

 
El libro se compone de seis capítulos organizados bajo una lógica que parte de análisis teóricos de orden general, pasa 
por reflexiones conceptuales y paradigmáticas sobre la evaluación y la calidad y desemboca en reportes de experiencias 
y propuestas prácticas de posibles soluciones que puedan orientar los procesos de evaluación en las universidades 
brasileñas. 
 
En el capítulo i: "Reforma del Estado y reforma de la educación superior en Brasil", Sguissardi y Silva Jr. -en oposición a 
una forma simplista de entender las reformas institucionales- combaten el presupuesto administrativo eficientista de 
modernización que sustentan las propuestas reformistas en el ámbito de la educación universitaria. 
 
En esa dirección identifican, en sus múltiples relaciones, las principales características de la reforma de la educación 
superior brasileña y de la reforma administrativa del Estado con base en los principales documentos oficiales, así como 
en la 
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nueva Ley de directrices y bases de educación. 
 
Los autores conceden un amplio significado a esos procesos a través del análisis de la actual formación histórica, que 
justifica las demandas por inserciones y ajustes humanos, materiales, político-administrativos y simbólico-culturales de la 
vida nacional, en el nuevo estadio de desarrollo del capitalismo mundial. El sentido es, sobre todo, enfatizar el 
entrelazamiento de ese proceso de reajuste estructural-productivo a la necesidad de nuevos paradigmas de formación de 
una, también nueva, subjetividad adecuada al proyecto neo-racionalista y neo -funcionalista de modernidad. 
 
En el capítulo II: "Para evaluar propuestas de evaluación de la enseñanza superior", Sguissardi, preocupado por el "[...] 
significado de ciertos modismos que adoptan las naciones, gobiernos, instituciones, grupos e individuos singulares, con 
la ficción de dogmas irrecusables, merecedores de cruzadas heroicas" (p. 41), recupera la historicidad del proceso de 
evaluación de la enseñanza superior remontándolo al final de la década de los cincuenta y el inicio de la siguiente. El 
sentido de esa introducción es cuestionar el tono de novedad del discurso de modernización y de la filosofía de la calidad 
total, asociándolo al advenimiento de un neotaylorismo. 
 
Desde una postura crítica-defensiva, el autor no sólo delinea un conjunto de "principios, parámetros o criterios para eva-
luar la evaluación de la enseñanza superior" (p. 55), sino que sugiere a los interesados en el área puntos fundamentales 
para profundizar estudios e investigaciones dentro de la temática de evaluación de la enseñanza superior. 
 
En el capítulo III: "Evaluación cualitativa, evaluación cuantitativa. Interacciones y desfases" Sobrinho, basándose en su 
experiencia como coordinador del proceso de evaluación de la Universidad de Campiñas (UNICAMP), en cuanto 



pro-rector de posgrado entre 1991 y 1993, propone resignificar el sentido de la evaluación y hace notar el equívoco de 
contraponer las dimensiones cualitativas y cuantitativas. El supuesto básico es que 
 
[...] evaluación implica un conocimiento fundamentado sobre aquello que interrogamos, así como la atribución de 
significado a los datos y, a partir de ellos, la producción de juicios de valor [...] La meta de la evaluación es juzgar el valor, 
mas no hay un valor absoluto y definitivo (p. 72-74). 
 
En ese sentido, el autor enfatiza el contenido ético y político de las especificidades institucionales y el carácter 
instrumental y transformador inherentes a cualquier proceso evaluativo diferenciado de los tradicionales modelos 
oficiales, que están basados conceptual y metodológicamente en los presupuestos de la "cientometría" que se remontan 
a la década de los sesenta. Con amplia fundamentación teórica, todo el texto se desarrolla para indicar otros principios 
evaluativos, toda vez que 
 

[...] los análisis cuantitativos, las medidas objetivas, la cientometría, los exámenes y tests puntuales y sumativos, los 
gráficos, las estadísticas, las listas numéricas etc.. son insuficientes y aún perniciosos. 

 
En el capítulo Iv: "Evaluación institucional de los cursos de graduación: la meta-evaluación como referente de análisis y 
de reflexión", Greco contribuye significativamente para pensar procesos más democráticos de evaluación de los 
programas de graduación con base en los principios de autonomía y libertad académica. 
 
Al considerar la diversidad de posiciones y concepciones inherentes a las diferentes modalidades de evaluación propone 
"la necesidad de hacer explícitas las concepciones y fundamentos teóricos y metodológicos implícitos en las propuestas 
de evaluación" (p. 93), como forma de superar las inconsistencias conceptuales, las inadecuaciones entre finalidades y 
metodologías y los consecuentes problemas de naturaleza política, ideológica y técnica. 
 
Se trata de un ejercicio crítico que utilizando recursos de meta-evaluación, debe involucrar a toda la comunidad en un 
proceso de reflexión sobre la práctica evaluativa. Basándose en experiencias internacionales y nacionales, propone que 
la participación de la comunidad universitaria se exprese a través de consejos interinstitucionales autónomos y 
cooperativos, con funciones de meta-evaluación, en el sentido de 
 

[...] identificación y establecimiento de un amplio debate consen-sado, de modelos y criterios políticos, éticos y de utili-
dad para la orientación de estudios y proyectos de evaluación (p. 99). 

 
La autora nos presenta un estudio de meta-evaluación basado teóricamente en Habermas y Aoki, que constituye un 
excelente ejercicio teórico-metodológico de auto reflexión acerca de los proyectos y procesos de evaluación en el actual 
contexto educativo. 
 
En el capítulo v: "Evaluación institucional como un 'organizador` calificado: ¿es posible en la práctica repensar la 
universidad?", Morosini y Leite analizan la experiencia del programa nacional de evaluación (PAIUB) y del proyecto de 
evaluación emancipatoria que se desarrolla en la Universidad Federal de Río 
 
Grande del Sur, para demostrar que la evaluación institucional puede constituirse como un medio posible para repensar 
la institución universitaria y sus compromisos sociales. 
 
Metodológicamente, las autoras retoman la trayectoria histórica de la relación entre el Estado, la sociedad y el sistema de 
enseñanza superior, hasta llegar al actual "Estado evaluativo" que asocia la evaluación institucional con la calidad 
universitaria. La propuesta es entender el proceso de evaluación de las instituciones a partir de una postura sobre la 
sociedad que fundamente la relación entre Estado y universidad, en contraposición a la tendencia de fijar la atención en 
el Estado evaluativo y sus posiciones neoliberales. Según las autoras: 
 

[...] el objetivo de la evaluación institucional debe ser conquistado en una perspectiva para la cual la restauración del 
sujeto frente alas grandes teorías macro-sociales apunta a la búsqueda de un equilibro entre el determinismo social y 
las subjetividades individuales (p. 142). 

 
Con base en ese proceso fundamental, 
 

[...] se justificó la necesidad de evaluación institucional, toda vez que es posible recuperar la institución a partir de la 
evaluación. Como 'un organizador' privilegiado, la evaluación favorece este repensar (p. 145). 

 



En el capítulo vi: "Un sistema de indicadores para las universidades brasileñas", Schwartzman, en consonancia con las 
tendencias evaluativas oficiales, defiende la necesidad de construir un cuerpo orgánico de indicadores apropiados para la 
universidad brasileña, en términos de una sistematización y organización de datos estadísticos que apoyan mejores 
posibilidades de análisis, comparación y comunicación por parte de los diferentes agentes involucrados con la propia 
universidad, el Estado y la sociedad. 
 
Para el autor, frente a las actuales demandas, el principal problema es la ausencia de un conjunto de datos e información 
que pudiera ser considerado como representativo del conjunto de las universidades en sus varios aspectos (p. 150). Para 
superar ese problema, Schwartzman, discute, en un primer momento, la conceptualización acerca de los indicadores 
para, enseguida, clasificar los indicadores más utilizados en Brasil según objetivos específicos. Por último, sugiere 
nuevos indicadores que pueden contribuir a una comprensión más apropiada del sistema universitario brasileño. 
 
Avaliaçao Universitária em Questao es una obra que, por su calidad y pertinencia, es indispensable no sólo para los 
investigadores del tema de la enseñanza superior en Brasil, sino para todos los que se interesan en las orientaciones de 
la universidad brasileña, en los debates políticos-educativos y en los dilemas de las prácticas políticas de los años 
noventa en Brasil. 
 
Sguissardi, Valdemar (org.) 
(1997). Avaliaçao Universitária em Questao-Reformas do Estado e da Educaçao Superior, Coleçao Educaçao  
Contemporanea, Capiñas, San Pablo: Autores Associados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


