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INTRODUCCIÓN 

A Ja hora de hablar de la evaluación del profesorado de la Enseñanza 
Superior en la Comunidad Autónoma de Canarias - al menos desde ciertas ins
tancias Universitarias (ICE, Departamentos) y estamentos políticos (Sindica
tos, Consejería de Educación)- se ha puesto de manifiesto la preocupación por 
la docencia Universitaria. Prueba de ello es la realización de eventos (congre
sos, jornadas), y el establecimiento de un marco legal, donde a través de un de
terminado planteamiento se intenta establecer el modelo de carrera docente e 
investigadora del profesorado de la comunidad canaria. 

Retomando los aspectos anteriormente mencionados, para poder extra
er las posibles lecciones aprendidas sobre Ja Evaluación de la Docencia, invi
to al lector a retomar las Actas de las 111 Jornadas Nacionales de Didáctica 
Universitaria "Evaluación y Desarrollo Profesional" ( 1991) celebradas en Ja 
Comunidad Autónoma de Canarias, donde se pone de manifiesto la necesidad 
de que la evaluación de la docencia universitaria, debe constituir un elemento 
dinamizador de la mejora de la calidad educativa, y que ésta debe estar conec
tada a las estrategias de formación a fin de conseguir que sea realmente for
mativa. En dicho documento se plantean los posibles enfoques modélicos (ob
jeto, valor, finalidades, dimensiones, agentes, etc.), además de los enfoques de 
la Evaluación Universitaria (docencia, programas, profesor, junto con las es
trategias teóricas, metodológicas, métricas, procesuales), y las distintas expe
riencias españolas de evaluación de la enseñanza y las nuevas perspectivas. 

Tras algunos años de debate, producción científica, ejecución de los 
planteamientos aflorados en dichas Jornadas, podemos observar que muchas 
de las advertencias manifestadas aún siguen sin considerarse. Señalar por 
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ejemplo que el instrumento de evaluación docente utilizado es de una técnica 
simple, sin contrastación desde otras fuentes o agentes, donde el profesorado 
y los departamentos no intervienen en ningún momento del proceso, y que 
además no obedecen a determinados diseños avalados por el modelo de uni
versidad al que aspiramos, sino a los valores e intereses políticos de Jos dife
rentes discursos trazados. 

Como quiera que el profesor Rodríguez Espinar, de forma brillante, ex
pone la situación de las lecciones aprendidas (métodos, programas, acceso, 
etc.), no nos detenemos en dicha propuesta, sino que a partir de ahora, preten
demos dar a conocer y reflexionar sobre las medidas que desde la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias se plantean para 
la carrera docente e investigadora a través de la atribución de determinados 
complementos retributivos a los profesores de las Universidades Canarias. 

El contexto actual de la evaluación en la Enseñanza Superior 

Desde los años noventa, se empezó a reflexionar, realizar estudios y de
batir sobre los aspectos relacionados con la evaluación de la Enseñanza Supe
rior, y de alguna forma se comenzó a tomar conciencia de las necesidades fu
turas de las Universidades. Necesidades que necesariamente tienen que ser 
conjugadas con, no sólo las demandas sociales de la sociedad actual que re
claman nuevos profesionales con mejor preparación, sino con la situación fi
losófica y política actual que está impregnada de visiones diferentes del ciu-
dadano del siglo XXI. · 

Todo ello se hace más complejo, ya que cada Universidad está inmersa 
en una Comunidad Autónoma que representa situaciones políticas, económi
cas, y filosóficas diferentes, lo que da lugar a tejidos socioeconómicos dife
rentes, arropadas por tradiciones culturales diversas y delimitadas por priori
dades estratégicas dispares. Y por si fuera poco, este marco tiene que dar 
cabida a un escenario universitario delimitado por un nuevo espacio europeo 
que implica cambios en el fondo y las formas del aprendizaje universitario, 
una movilidad de los estudiantes y del profesorado, una nueva forma de visión 
del distrito abierto, formas de acceso del profesorado diferentes (acreditación, 
homologación, habilitación), nuevas estrategias de identificación de las forta
lezas y debilidades de las instituciones universitarias (evaluación institucio
nal), etc. (Caparrós y Benedicto, 2001). 

De ahí que para promover y garantizar la calidad de las universidades es
pañolas en la Ley Orgánica de Universidades (L.O.U., 2002), en el Título V, ar
tículo 31, se considera esencial el (i) medir el rendimiento del servicio público 
de Ja educación superior universitaria y la rendición de cuentas; (ii) la informa
ción a las administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de 
su competencia; (iii) la infonnación a la sociedad para fomentar la excelencia y 
movilidad de estudiantes y profesores. Asimismo, se detalla que (a) los medios 
para lograr estos objetivos son la evaluación, certificación y acreditación de las 
actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario, 
y (b) se determina quiénes serán los encargados de los procesos de evaluación. 
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acreditación y certificación, estableciendo para ello, los niveles de la Adminis
tración Central y Autonómica. Así, en lo que respecta al ámbito de la Adminis
tración Central, el órgano responsable es la Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA), y en las Comunidades Autónomas se 
orienta hacia las respectivas competencias, sin perjuicio de las que desarrollen 
otras agencias de evaluación del Estado o de las Comunidades Autónomas. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias se constituye en el 2002 la 
Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, 
con competencias en materia de evaluación y acreditación de enseñanzas, ti
tulaciones, servicios y centros universitarios, así como de evaluación del per
sonal docente e investigador. En el caso que nos ocupa, dicha Agencia será la 
encargada de la adjudicación de los Complementos Retributivos al profesora
do de las dos universidades canarias. 

De la evaluación del profesorado: complementos retributivos 

Según el discurso establecido en el borrador de Decreto sobre Comple
mentos retri butivos del profesorado de Las Universidades Canarias, éstos son 
denominados como " .... un instrumento extrenuidamente importante para i11-
ce111ivar de manera inmediata el incremento cualitativo de la actividad do
cente e investigadora y de gestión del profesorado de Las Universidades Ca-
11c1rias. además de un. estímulo individualizado al profesorado". Con todo ello 
se pretende premiar el cumplimiento de las obligaciones docentes, investiga
doras y de servicios que realiza el profesorado, cuando se lleva por encima de 
unos ciertos estándares mínimos de calidad, a través de tres tipos de comple
mentos retributivos con tres tramos cada uno de ellos. 

En relación al complemento destinado a los méritos docentes, señalar 
que los instrumentos destinados a la recopilación de la información estableci
da. gira en tomo a encuestas de satisfacción, memoria de autoevaluación, en 
relación al período académico de dos años. Las encuestas de satisfacción se
rán realizadas por la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acredita
ción Universitaria, siendo necesario para la obtención de los tramos corres
pondientes a este complemento, el superar la puntuación mínima establecida. 
La memoria de autoevaluación del complemento por méritos docentes se 
agrupa en 8 apartados que van desde la (i) preparación de material docente, (ii) 
actividades docentes, (iii) programas de doctorado y docencia de postgrado, 
(iv) actividades docentes internacionales o externas, (v) actividades para la 
mejora de la calidad, (vi) méritos no exigibles, (vii) actividades de formación 
recibidas, (viii) evaluaciones positivas anteriores. En definitiva, se pretende 
una docencia de calidad donde el profesor tiene que: 

a. prepararse el material docente (libros, material electrónico, material 
impreso, capítulos, página web para los alumnos, tutorías electróni
cas, y otros) 

b. realizar actividades docentes (coordinaciones docentes, direcciones 
de programas, comisiones docentes, prima el número de créditos, di
rigir proyectos) 
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c. dar respuesta a la formación de doctorado y postgrado (dirección y 
docencia) 

d. participar en actividades docentes internacionales o externas (coor
dinar programas de intercambio, profesor visitante en el extranjero, 
docencia reglada en otras universidades, participación en Evaluación 
externas, participación en tribunales de tesis externas) 

e. participación en actividades de mejora de la calidad (programas de 
innovación educativa y en comités de autoevaluación) 

f. realización de actividades investigadoras para los docentes que por 
su condición no le sea exigible dicha producción (tesis, suficiencia 
investigadora, y otros) 

g. recibir formación a través de cursos de más de 20 horas, donde la 
misma gire en torno a la especialización docente y a la formación 
didáctica. 

h. obtener evaluaciones positivas anteriores. 

Los méritos investigadores serán evaluados por medio de una memoria 
elaborada por el profesor, durante un período de cuatro años y tendrá tres tra
mos escalonados. Atendiendo a l.os requisitos, se nos apunta hacia el perfil de 
un profesor inyestigador que posea una actividad investigadora en el ámbito 
europeo, nacional y autonómico, realizando dirección de proyectos, y/o parti
cipando, además de poseer sexenios de investigación, dirigir tesis, realizar in
formes releva~tes, realizar estudios relevantes para Canarias y publicar (libros, 
revistas, artículos) de carácter nacional o internacional 

El complemento por servicios institucionales se realizará por períodos 
de cuatro años y se toma en consideración la elaboración de una memoria por 
parte del solicitante en la que se refleja los siguientes apartados (a) desempe
ño de cargos académicos y (b) otros servicios institucionales. En el primer blo
que como su propio epígrafe indica, se ponderan los diferentes cargos ocupa
dos en la institución académica, y en el segundo bloque se atiende a todo lo 
relacionado con dirección, y/o participación de contratos de investigación, re
vistas científicas, congresos de carácter internacional en Canarias, cursos de 
formación y extensión, etc. 

Hacia el futuro de la evaluación del profesorado 

Si partimos de las consideraciones apuntadas en los apartados anterio
res nos encontramos que el futuro de las Universidades Canarias pasa por una 
reorganización en muchos de sus p lanteamientos. De forma genérica, éstos 
podrán venir dados desde nuevas visiones sobre la docencia, la investigación y 
los servicios, según las demandas sociales, filosóficas, económicas y políticas 
de la comunidad, pero siempre de forma conjugada con los planteamientos es
tablecidos en el resto del ámbito español y europeo. 

Todo ello significa que ante las posibles exigencias del profesor univer
sitario de Ja comunidad autónoma, en el ámbito docente, investigador y de ser
vicios, se hace necesario poner especial énfasis en algunas reflexiones rela-
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cionadas con cuestiones que nos parecen importante para el logro futuro de la 
excelencia de la calidad de nuestras universidades canarias. 

Es por todos comprobado que las finalidades de la evaluación pueden, y 
de hecho tienen, muchos propósitos y finalidades diversas, y que normalmen
te se orientan hacia los intereses, valores, y propuestas de los que la promue
ven. La propuesta de evaluación debe ser útil no sólo para los responsables po
líticos, y para los gestores, sino también para los profesores y para los 
estudiantes, las familias y la sociedad en general, de ahí que, la oferta de la 
evaluación debe ser diferenciada en cada caso. La buena evaluación debe com
paginar la advertencia con el beneficio, ya que toda evaluación debe producir 
beneficio a los sectores implicados (Escudero, 1993). 

En muy pocas ocasiones, ésta se orienta hacia la excelencia educativa, 
como ayuda básica al control del func ionamiento de los programas, la conse
cución de objetivos, la introducción de cambios en programas concretos, y en 
Ja política educacional y la planificación educativa a largo plazo. 

Igualmente es necesario revisar Jos argumentos técnicos utilizados pa
ra promover la evaluación en el transcurso de los últimos diez años, así como 
de los aspectos políticos, filosóficos y éticos que la han guiado en su plantea
miento y ejecución en la Educación Superior. 

Se hace necesario que los equipos de gobierno, equipos decanales, direc
ciones de departamentos, se impliquen en los procesos de evaluaci6n, ya que es
to permite que los criterios no sólo sean más ajustados a las necesidades de las ti
tulaciones y profesorado, sino a la elaboración de estrategias futuras de mejora. 

Por supuesto que tampoco es necesario olvidar, el papel planteado con 
las Agencias Autonómicas. Es preciso determinar, no sólo la coordinación de 
las Agencias Autonómicas, sino la relación de éstas con la ANECA. Ante el 
desconocimiento actual, existe una necesidad de conocer los indicadores y es
tándares que regirán para el proceso evaluador, así como el procedimiento que 
deben seguir las instituciones. 

Resaltar además, la necesidad de la pertinencia social, ya que existe una 
pérdida referencial, entre los fines perseguidos por la institución y los requeri
mientos de la sociedad en la cual está inserta. En definitiva, en un futuro ante 
una LO.U. (2001), la Convergencia Europea, las Autonomías de cada Comu
nidad, y las cuestiones sociales, éticas y filosóficas propias del siglo que vivi
mos, estamos condenados a un mayor entendimiento entre todos Jos sectores 
implicados. 

Todo ello sin olvidar la necesidad de un nuevo replanteamiento en : 

( l ) las encuestas de satisfacción, para que respondan a una nueva vi
sión del docente universitario, según la visión planteada ante la 
Convergencia Europea (capacidades, competencias, tutorías, dedi
cación). Significaría un replanteamiento del perfil docente estable
cido en las actuales encuestas donde el énfasis recae en un profesor 
que asiste a clase, utiliza recursos didácticos, se prepara sus clases 
y evalúa correctamente. 

(2) el Plan de Formación del Profesorado para que responda a una for
mación de especialización docente y formación didáctica adaptado 
a cada una de las titulaciones y facultades. 
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(3) Ja búsqueda de nuevas estrategias de apoyo a Ja docencia del pro
fesorado ante la demanda de preparación de material docente (li
bros, material electrónico, material impreso, capítulos, página web 
para los alumnos, tutorías electrónicas, y otros). 

(4) la asignación de la carga docente del profesorado, ya que es de
mandada la realización de actividades docentes (coordinaciones 
docentes, direcciones de programas, comisiones docentes, número 
de créditos, dirigir proyectos). 

(5) potenciar nuevas políticas para la movilidad docente, ya que el ac
ceso a Ja docencia en otras universidades sólo lo podemos realizar 
si contamos con culturas departamentales que favorezcan dicha si
tuación y políticas institucionales que la apoyen. 

(6) las estrategias que faciliten la innovación docente entre las áreas de 
conocimiento y las titulaciones impartidas. 

(7) en las baremaciones exigidas según las situaciones planteadas en 
las diferentes áreas de conocimiento, ya que los apoyos recibidos 
para los proyectos de investigación presentan según las áreas de co
nocimiento ciertas diferencias. 

(8) establecer nuevas políticas de apoyo para aquellas titulaciones que 
no permitan realización de actividades investigadoras para los do
centes que por su condición no le sea exigible la producción de te
sis, suficiencia investigadora, etc. 

En definitiva significa la necesidad de una mayor coordinación entre el 
modelo de Universidad Canaria demandado por la sociedad -y no por volun
tades políticas- el diagnóstico -docente, investigador y de servicios de nuestra 
institución- para de esta forma establecer las acciones necesarias por áreas, 
departamentos, y centros. 
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