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Recientemente el Gobierno de Canarias, las dos universidades y las respectivas juntas de personal

docente e investigador han firmado un acuerdo que, sustentado en la idea de la mejora de la

calidad del profesorado universitario, permite establecer diferencias salariales importantes en

términos individuales específicos, previa evaluación de su actividad docente, investigadora, de

gestión y extensión.

Este acuerdo retributivo ha venido a introducir un nuevo e importante escenario en el

análisis de la calidad de la docencia, condicionando el largo y laborioso proceso conducente a la

evaluación del profesorado  en la Universidad de La Laguna.

El objeto de esta comunicación es realizar una valoración crítica del modelo de calidad

institucional definido por el protocolo de complementos retributivos, mostrando sus antecedentes

e implicaciones, centrando nuestra atención sobre la grave contradicción que viene a establecerse

entre los fines sumativos y formativos de la evaluación de la calidad del trabajo universitario.

En primer lugar describimos las características de los dos procesos de evaluación del

profesorado que tiene en marcha nuestra universidad (ver figura 1), poniendo de manifiesto la

diferente naturaleza de sus propósitos, estrategias y consecuencias. A continuación se resumen los
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elementos y criterios de valoración del protocolo de complementos retributivos, señalando luego

las visiones contrapuestas que sobre el mismo han sostenido los sindicatos y la consejería de

educación. Por último, nos interrogamos con pesimismo sobre el potencial de mejora de la calidad

del trabajo universitario que se deriva de este acuerdo salarial.

1. PROCESOS DE EVALUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Las primeras iniciativas de evaluación general del profesorado se remontan a finales del

curso 91-92, con la creación de una comisión delegada de Junta de Gobierno, la cual se dota de la

unidad técnica que elabora una propuesta de actuación denominada Evaluación y mejora de la

calidad docente en la Universidad de La Laguna, culminada en 1994 y publicadai dos años más

tarde (Báez, Peñate, Guarro, Miró, Pérez y San Luis, 1996). Desde un principio se consideró

esencial la participación de la comunidad universitaria para legitimar y respaldar la propuesta,

mediante su contribución a la definición misma de las metas, los procedimientos y las

implicaciones de los procesos evaluativos. Para ello se desarrollaron las siguientes iniciativas:

a) Un sondeo preliminar a todo el profesorado sobre la necesidad, los fines, los plazos, las

estrategias, los centenidos y las consecuencias de la evaluación.

b) Varias rondas de contactos formales con los representantes de todos los grupos

claustrales, con la junta de personal, con los directivos de los departamentos y con los integrantes

de las juntas de centro.

c) Un estudio piloto para validar el modelo de trabajo y su instrumentación.

Por diversas razones que han venido retrasándolo (ausencia de tradición; complejidad del

proceso; prioridades de más urgente solución; polarización política en torno al gobierno

universitario; el delicado papel del claustro en materia de evaluación del profesorado; la

reivindicación de homologación salarial y el consiguiente acuerdo retributivo, etc.), es a finales

del curso 98-99 cuando se pone en marcha este programa de evaluación, cuyas principales

características resumimos en el siguiente epígrafe.

1.1. Evaluación de la calidad de la enseñanza

La organización general de este proceso de evaluación ha sido encomendada por el

Claustro a la Comisión de Evaluación y Mejora de la Calidad Docente elegida, creándose para su

ejecución la Unidad Técnica de Evaluación con diversos especialistas de este campo. La

composición y funciones de ambos órganos está regulados por los preceptivos reglamentos

aprobados en junta de gobierno.
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El programa analiza el desempeño docente y las condiciones de trabajo de la totalidad del

profesorado a lo largo de dos fases: una de evaluación extensiva y otra de evaluación intensiva. La

primera fase se basa en el estudio cuantitativo de las opiniones del alumnado y del profesorado.

Los estudiantes responderán a una encuesta sobre el desempeño docente en el aula, valorando los

siguientes aspectos: a )  Cumplimiento de obligaciones docentes; b)  Conocimiento y dominio de la

as ignatur a; c)  Clar idad expos itiva; d) Organización y evaluación; e) Inter acción en clase: motivación

y respeto hacia los  alumnos ; f) Us o de medios didácticos; g) N ivel de exigencia, y h) S atisf acción.

Por su parte, el profesorado contesta a dos cuestionarios: el mismo que los estudiantes sobre el

desempeño docente y otro sobre sus condiciones de trabajo: a)  Carga docente: tipo de asignaturas ,

or ganización y contenidos de los  programas ; b) Disponibilidad de medios y recur sos  en el aula y en el

departamento; c) Entor no físico (aulas, despachos , laboratorios, seminar ios,...); d)  Apoyo técnico y

adminis tr ativo a la labor docente; e)  N ivel de autonomía y coordinación depar tamental. Con la

información obtenida en esta fase se realizarán cuatro tipos de informes: 1º) para los profesores;

2º) para el departamento; 3º) para el centro, y 4º) para la universidad, compatibilizando la

confidencialidad individual con el derecho a la información pública. Los informes permitirán

identificar las necesidades de infraestructura para la enseñanza y establecer programas de

formación para el profesorado.

La segunda fase de trabajo, que seguirá al estudio cuantitativo, consiste en evaluaciones

más específicas y detalladas, de acuerdo con las demandas del profesorado y los departamentos,

para profundizar en la reflexión sobre la calidad de la enseñanza, reconociendo y extendiendo las

iniciativas de mejora que ya se vienen realizando y apoyando las nuevas propuestas que vayan

surgiendo.

Está claro que las evaluaciones masivas y concentradas en el tiempo sólo pueden

informarnos de aspectos de medición sencilla, relativamente superficiales y más de resultados que

de procesos. Para superar estas limitaciones se requiere una propuesta de actuación relativamente

sofisticada, que contemple varias fases y permita cierta continuidad entre ellas. En tal sentido el

modelo de evaluación establecido por el Claustro de la ULL comienza con una valoración inicial

de corte genérico, cuantitativo, individual y extensiva a todo el profesorado, para ir desarrollando

progresivamente evaluaciones específicas y en profundidad, a iniciativa de los interesados (por

divisiones de estudio, áreas de conocimiento, departamentos, titulaciones o especialidades), de

carácter más cualitativo y decididamente orientadas a la mejora. Además, ese modelo pone en

relación directa el desempeño individual con las condiciones profesionales, materiales y

organizativas en las que tiene lugar. Dicho de otra forma, la evaluación descontextualizada es

inadmisible, tanto por razones de seriedad científica como de exigencia ética.



4

Se trata, en definitiva, de una evaluación de iniciativa institucional, periódica y obligatoria,

referida al ámbito docente y sin consecuencias económicas, basada en un enfoque democrático,

longitudinal, progresivo, contextualizado y diferenciado. Su justificación última es la reputación

profesional del profesorado, entendiéndola como condición necesaria para desarrollar actitudes

favorables hacia la reflexión y mejora de la enseñanza.

El reto planteado es si un programa de tales características puede armonizarse o conciliarse

con la valoración de méritos requerida para la obtención de los complementos retributivos, habida

cuenta de que ésta consiste en una evaluación de iniciativa individual y voluntaria, referida tanto a

la docencia como a la investigación y a la gestión, y de la que se derivarán consecuencias

económicas.

1.2. Evaluación para la obtención de complementos retributivos

La organización general de este segundo proceso es responsabilidad de la Comisión de

Evaluación de Complementos Retributivos, formada por seis miembros, cinco de los cuales son

elegidos por la junta de gobierno, a razón de uno por cada campo de conocimiento (CC de la

Salud, CC. Experimentales, CC Jurídicas y Sociales, Técnicas y Humanidades), mientras que el

sexto es designado por la Junta de Personal Docente e Investigador. Nombrados por dos años, sus

funciones son: velar por el correcto desarrollo de los procedimientos evaluativos, elevar la

propuesta provisional de evaluación a la Junta de Gobierno, resolver las reclamaciones que puedan

presentarse e interpretar el Protocolo de evaluación.

El sistema de evaluación contempla siete procedimientos administrativos y técnicos: 1º)

Solicitud de evaluación; 2º) Memoria razonada de autoevaluación; 3º) Verificación de la memoria;

4º) Encuestas de satisfacción al alumnado; 5º) Informe individual de evaluación; 6º) Propuesta de

evaluación, y 7º) Efectos económicos. La ejecución de estos procedimientos corresponde a la

Unidad Técnica de Evaluación, asistida por la Unidad Administrativa de Apoyo a la Evaluación.

A continuación describimos el protocolo de complementos retributivos para presentar

luego nuestro análisis crítico de su contenido, el cual no puede entenderse sin referirlo a los

antecedentes y al contexto de su negociación.

2. EL PROTOCOLO DE COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS

Los complementos retributivos (Art. 46.2 LRU) se vinculan a los objetivos de calidad del

sistema universitario que regirán el  II Contrato Programa entre el gobierno y las dos

universidades canarias. La cuantía de cada complemento será de 250.000 pesetas anuales para los

profesores a tiempo completo y proporcional para los profesores a tiempo parcial; su duración
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oscila entre cuatro y ocho años. Se podrán solicitar hasta un máximo de 6, reconociéndose a

efectos económicos un máximo de 4. Para solicitarlos debe contarse con dos cursos de antigüedad

docente en las Universidades canarias y serán resultado de procesos de evaluación diferenciados

para cada complemento.

I) RECONOCIMIENTO DE LA DEDICACIÓN DOCENTE (4 años): CURSOS 94-95 A 97-98

1. Informe favorable de la Junta de Centro relativo a (hasta 4 puntos):

• Cumplimiento de horario de clases y tutorías (hasta 1 punto).

• Entrega de actas en el plazo establecido (hasta 1 punto).

En el  caso de miembros de derecho:

• Asistencia a las Juntas de Centro (hasta 1 punto)

• Participación en las Comisiones necesarias para el funcionamiento del Centro (hasta 1

punto).

2. Informe favorable del Consejo de Departamento respecto a las siguientes cuestiones (hasta 4

puntos):

• Entrega y depósito de los programas de las asignaturas (hasta 1 punto).

• Asistencia a los Consejos de Departamento (hasta 1 punto).

• Asistencia a las reuniones de área, sección o unidades de investigación (hasta 1 punto).

• Participación en las comisiones necesarias para el funcionamiento del departamento (hasta

1 punto).

3. Informe favorable de la Secretaría General de la Universidad sobre asistencia y participación en

los órganos colegiados de la Universidad: Claustro Universitario; Junta de Gobierno; Comisiones

del Claustro; Comisiones de Junta de Gobierno; otras Comisiones de carácter institucional. (Hasta

1 punto).

4. Valoración positiva de la dedicación docente a través de encuestas al alumnado, de acuerdo con

los siguientes ítems: 1) El/la profesor/a presentó a principio de curso el programa de la

asignatura; 2) El/la profesor/a cumple regularmente el horario de tutorías, y 3) El/la profesor/a

asiste regularmente a clase. Escala de respuesta si/no. Será necesario obtener una puntuación

mínima de 2,5 puntos en la encuesta.

Para que se conceda este complemento deben obtenerse 5 puntos.

II) MÉRITO DOCENTE (4 años): CURSOS 94-95 A 97-98

1. Valoración positiva del mérito docente a través de encuesta al alumnado, de acuerdo con los

siguientes ítems: 1) Considero que el/la profesor/a domina los contenidos de la materia; 2) El/la
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profesor/a explica con claridad; 3) El/la  profesor/a da a conocer desde el principio de curso los

criterios de evaluación de la asignatura; 4) El/la profesor/a mantiene una actitud receptiva y

respetuosa ante nuestras preguntas y sugerencias; 5) El/la profesor/a utiliza los recursos

adecuados para explicar la materia, y 6) Teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla

esta asignatura (nº de alumnos, horarios, medios, ...), estoy satisfecho/a con la labor docente de

este/a profesor/a. Escala de respuesta de cinco puntos: 1. Totalmente en desacuerdo a 5.

Totalmente de acuerdo. Será necesario obtener una puntuación mínima de 3 puntos. A propuesta

de las Unidades Técnicas, las Juntas de Gobierno y los Consejos Sociales de cada Universidad

aprobarán un sistema de ponderaciones para aquellas valoraciones inferiores a 3 y superiores a 2,5

puntos. (Hasta 5 puntos)

2. Memoria razonada sobre las condiciones en que desarrolla la docencia, recogiendo (hasta 3

puntos):

• Número de alumnos, grupos, asignaturas, titulaciones, centros y horas de clase.

• Actividades de apoyo al aprendizaje.

• Resultados docentes en las asignaturas impartidas, a partir de un 25% de aptos sobre los

presentados.

3. Otros méritos docentes: coordinación de asignaturas, especialidades o comisiones de docencia;

programas de intercambio; asignaturas de libre configuración; dominio acreditado de otros

idiomas; realización de cursos de formación didáctica y/o especialización con un mínimo de un

crédito; etc. (Hasta 2 puntos).

La concesión de este complemento supone la obtención de 5 puntos.

III)  ESTÍMULO A LA ESPECIALIZACIÓN (4 años)

Restringido a los profesores Titulares de Escuela Universitaria y a los profesores contratados.

1. Título de Doctor: 6 puntos.

2. Programa de doctorado realizado y suficiencia investigadora: 4 puntos.

3. Titulo de Master universitario: 4 puntos.

4. Titulo de Experto o especialista universitario: 3 puntos.

5. Otras titulaciones de ciclo corto: 4 puntos.

6. Otra titulación de segundo ciclo: 4 puntos.

7. Otra titulación de ciclo largo: 5 puntos.

8. Cursos de actualización con una duración mínima de 2 créditos  (hasta un máximo de 2

puntos).

La concesión de este complemento supone obtener 6 puntos.
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IV) APORTACIONES CREATIVAS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA (8 años)

1. Libros de texto y manuales docentes o libros de problemas resueltos (10 puntos).

2. Libros de prerrequisitos (5 puntos).

3. Libros de lectura y comentarios de texto (5 puntos).

4. Videos docentes ( 5 puntos).

5. Guías didácticas (3 puntos).

6. Capítulos de libros (2 puntos por capítulo).

7. Tutoriales en Web equivalentes a guías didácticas (4 puntos).

8. Traducciones de libros (5 puntos).

9. Traducciones de artículos o capítulos de libros (2 puntos).

10. Proyectos y prácticas documentadas de innovación educativa (3 puntos).

11. Aportaciones docentes de interés social (hasta 2 puntos).

12. Otras aportaciones orientadas a la docencia universitaria (hasta 2 puntos).

Las publicaciones presentadas a este complemento no podrán aducirse en el complemento

nº 6. La concesión de este complemento exige obtener 10 puntos.

V) DOCENCIA DE GRADUACIÓN, POSTGRADO E INSERCIÓN LABORAL (4 años)

1. Dirección de programas de doctorado (1 punto por programa).

2. Docencia en programas de doctorado (1 punto por crédito)

3. Dirección de masters (1 punto por programa).

4. Dirección o coordinación de cursos de posgrado de experto o especialista, con una

duración mínima de 20 créditos (1 punto por curso)

5. Docencia en cursos de postergado de master, experto o especialista (0,5 puntos por

crédito)

6. Dirección de proyectos de fin de carrera aprobados (1 punto por proyecto de Grado

Medio; 1,5 puntos por proyecto de Grado Superior)

7. Dirección de programas de prácticas en empresas o instituciones bajo convenio (0,5

puntos por programa)

8. Docencia y tutoría de programas de prácticas en empresas o instituciones bajo convenio

(0,25 puntos por alumno).

9. Dirección de tesinas o de trabajos de investigación conducentes a la obtención de la

suficiencia investigadora (hasta 1 punto por tesina o trabajo de investigación en función de

calificaciones o valoración en créditos)
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10. Dirección y/o docencia de cursos de extensión universitaria, seminarios, cursos de

formación de profesorado, charlas, conferencias, etc. (hasta un máximo de 2 puntos)

Para la concesión de este complemento deben obtenerse 5 puntos.

VI) MÉRITOS RELEVANTES ASOCIADOS A ACTIVIDADES I+D (4 años)

1. Patentes (7 puntos por patente)

2. Dirección de tesis doctorales leídas y aprobadas (hasta 6 puntos por tesis, según

calificación)

3. Organización de eventos científicos de carácter internacional (2 puntos por evento)

4. Organización de eventos científicos de carácter nacional (1 punto por evento)

5. Ponencias o conferencias invitadas en congresos internacionales (2 puntos por ponencia

o conferencia)

6. Ponencias o conferencias invitadas en congresos nacionales (1 punto por ponencia o

conferencia)

7. Comunicaciones o pósters en congresos internacionales (2 puntos por cada uno)

8. Comunicaciones o pósters en congresos nacionales (1 punto por cada uno)

9.  Dirección de proyectos de investigación financiados con fondos externos a la

Comunidad Autónoma de Canarias (hasta 2 puntos por proyecto, en función del número de

años, tres años o más 2 puntos)

10. Participación como investigador en proyectos de investigación financiados con fondos

externos a la Comunidad Autónoma de Canarias (1 punto por proyecto y año)

11. Libros o monografías científicas publicadas (7 puntos por libro o monografía)

12. Capítulos en libros o monografías científicas publicadas (3 puntos por cada capítulo)

13. Publicaciones en revistas científicas de carácter internacional (3 puntos por artículo)

14. Publicaciones en revistas científicas de carácter nacional (2 puntos por artículo)

 15. Dirección o participación en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación (hasta 2

puntos por proyecto, en función del número de años).

16. Estancias en centros extranjeros (0,5 puntos por cada mes o fracción prorrateada hasta

un máximo de 6 puntos)

17. Estancias en centros nacionales (0,25 puntos por cada mes o fracción prorrateada hasta

un máximo de 3 puntos)

18. Pertenencia a equipos que lideran redes o proyectos coordinados de investigación

(hasta 1 punto por proyecto, en función del número de años).
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19. Dirección, coordinación y/o edición de revistas científicas, monografías, libros, etc.(1

punto)

20. Pertenencia a consejos editoriales o de redacción de revistas, revisores de revistas o de

proyectos de investigación (1 punto)

21. Participación en exposiciones colectivas con catálogo: de carácter local (0,5 puntos), de

carácter nacional (1 punto), de carácter internacional (2 puntos)

 22. Participación en exposiciones individuales con catálogo: de carácter local (2 puntos),

de carácter nacional (3 puntos), de carácter internacional (5 puntos)

 23. Otros méritos relevantes asociados a actividades de I+D (hasta 5 puntos)

La concesión de este complemento requiere obtener 12 puntos.

3. PARADOJAS EN LA NEGOCIACIÓN DEL PROTOCOLO

El acuerdo sobre complementos retributivos ha sido el producto de un pulso entre el

gobierno canario y las juntas de personal, planteado en principio como la reivindicación de la

homologación salarial del profesorado universitario, al constituir el único colectivo docente que no

había llegado a beneficiarse de una política equilibradora de sus emolumentos en relación al resto

del personal de la administración pública, cosa que había ocurrido años atrás con el profesorado

no universitario.

El hecho de que una lucha inicialmente dirigida hacia la homologación salarial haya

devenido en un sistema retributivo individual y voluntario, generando importantes diferencias

salariales dentro del colectivo docente y dentro de cada categoría, evidencia la debilidad relativa

del profesorado universitario frente a otros colectivos de empleados públicos. Que, además, el

acuerdo fuera presentado por los sindicatos como la homologación práctica y por la

administración como la introducción de un proceso racionalizador del trabajo universitario, cuyo

objetivo es la mejora continua de la calidad, dice mucho de las interpretaciones posibles a que

puede dar lugar un mismo proceso y un mismo documento final. Pero, sobre todo, habla de ante

quién necesita legitimar cada cual su actuación. Y ciertamente, como veremos, esta ambigüedad

está presente en el acuerdo. Algunos apuntes son necesarios para contextualizar este resultado.

3.1. El punto de vista sindical: ¿homologación encubierta?

En el caso del profesorado, la reivindicación de la homologación estuvo presente desde que

el resto de colectivos docentes, con nocturnidad y a última hora, llegaron a un acuerdo con un

gobierno que dejaba de serlo en los días siguientes. Este escenario se vuelve a repetir ahora. Sin

embargo, hay que añadir que pese a diferentes declaraciones institucionales de las universidades
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promovidas por los sindicatos (en claustro y junta de gobierno), nunca llegó a ser un objetivo

inmediato hasta el año 1997. Y ello fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, por

existir reivindicaciones más urgentes (por ejemplo la lucha por la estabilidad y por el tipo tres de

salario del profesorado contratado) en universidades en las que el profesorado no funcionario

rondaba la mitad de la plantilla, siendo habitualmente además la parte más combativa del mismo.

En segundo lugar, porque las dificultades objetivas para desarrollar estrategias de presión sectorial

homogénea del profesorado universitario son indudables: entre unas categorías y otras existen

enormes distancias de poder, de salario y de condiciones de trabajo, lo cual dificulta la percepción

de intereses comunes, hecho que se encarga de demostrar continuamente la actividad universitaria

a través de la vida en los departamentos y en los centros. Asimismo, las condiciones de

competencia por la promoción continua exigen de una actitud individualista en las relaciones

habituales. Si a ello se añade la más que relativa influencia de sus medidas de presión para la

sociedad en comparación con otros colectivos docentes, podemos entender lo que ha ocurrido del

lado del profesorado universitario.

La lenta y poco espectacular movilización por la homologación, al menos en el caso de la

Universidad de La Laguna, evidencia también otras situaciones específicas del trabajo

universitario, sobre todo para el profesorado mejor situado en la jerarquía académica. Las

compensaciones de su trabajo no son únicamente salariales. Si bien es verdad que existe una

pérdida de “estima social” en relación directa con el importante aumento de efectivos en los

últimos años, también lo es que permanece la lucha individual por el reconocimiento y el prestigio

profesional internamente en el colectivo y, particularmente, en cada campo científico, aunque

frecuentemente se confunda con el estatus académico, básicamente concretado en investigaciones

y publicaciones. Asociado a este aspecto tampoco son desdeñables las percepciones de

emolumentos a través de vías paralelas al salario regular (por impartición de conferencias, cursos,

asesorías, etc.), fruto de las redes sociales inherentes a la categoría y el estatus académico.

Que en el caso de la Universidad de Las Palmas la movilización fuera más intensa, puede

entenderse por la peculiar conformación de su profesorado que, debido a su espectacular

crecimiento en los últimos años, constituye un colectivo más reciente, en el contexto de un poder

académico menos definido, nutrido en un porcentaje importante de profesorado de instituto, de

una generación socializada en la reivindicación, que además perdía dinero por la promoción a un

nivel educativo superior. Los apoyos prestados a esta movilización puramente gremial por otros

colectivos de trabajadores con peores condiciones de trabajo y salario, no dejan de resultar

irónicos. Pero, más importante, dicen mucho de la capacidad legitimadora del profesorado para

presentar cualquier reivindicación como un beneficio social. O lo que es lo mismo habla de la
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percepción social del colectivo que sigue gozando de altas cuotas de respetabilidad y, en

consecuencia, se sigue viendo compuesto por profesionales benignos que deben recibir salarios

acordes con sus “méritos” y la importancia de su trabajo.

3.2. La visión de la Consejería: ¿control de calidad?

Del lado de la Consejería de Educación, la estrategia, basada en poner continuamente sobre

la mesa los “impedimentos legales” para una subida salarial universal (posición comprendida y

asumida a la postre por los sindicatos), consistió en combinar una ralentización del proceso de

negociación y plantear como única salida la evaluación de rendimientos individuales para que las

subidas salariales se justificaran por diferencias de calidad en el trabajo desempeñado,

amparándose para ello en una interpretación sui generis del artículo 46.2 de la LRU.

Obviamente, existían otros motivos de fondo. Por un lado, el objetivo de reducir la sangría

económica que suponía el proceso de homologación en una situación de contención del gasto y en

una consejería especialmente señalada por su alta participación porcentual en el gasto público de

la comunidad, no justificada por los resultados educativos según el parecer no sólo de la oposición

sino del propio gobierno. Por otro, aprovechar el proceso para tratar de generar medidas

sistemáticas de control sobre la universidad en general, y particularmente sobre el profesorado,

ambos sospechosos de refugiarse excesivamente en le argumento de la autonomía como patente de

corso para evitar dar cuenta de lo que realmente se hace con el dinero público.

Aceptada por todas las partes la idea de complementos retributivos individuales en función

de diferencias de calidad, previa evaluación solicitada por cada profesor, la parte principal del

proceso fue la negociación de los flecos del acuerdo: requisitos que habrían de reunirse para la

solicitud, tipo y número de complementos, cuantía económica de cada uno, mínimo de puntuación

exigible para poder ser evaluado positivamente, exigencia de acreditación de los méritos,,

duración temporal de cada tipo de complemento,...

Así pues, todas las partes implicadas han presentado el acuerdo final como un éxito

indudable, iniciándose  con ello el procedimiento administrativo más complejo, masivo y

engorroso en la historia de nuestras universidades. Además, el hecho de que el profesorado haya

desarrollado diferentes estrategias de presión para que le evalúen individualmente su trabajo y, en

función de ello, cobrar o no más dinero, debe ser un caso, por atípico, digno de un análisis más

pormenorizado. Como mínimo es una innovación en política de evaluación institucional en

España, al menos así presentada: el profesorado no sólo quiere ser evaluado, sino que vincula a la

evaluación las percepciones salariales. Parece discutible, por tanto, la visión de los sindicatos de

que constituye una homologación encubierta.
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4. ¿CONTRIBUYEN LOS COMPLEMENTOS A UNA MEJORA EN LA CALIDAD DEL

TRABAJO DEL PROFESORADO?

En este momento no cabe dar una respuesta unívoca a esta pregunta, al menos hasta que

tengamos una experiencia práctica suficiente que sólo puede venir con el tiempo. En todo caso si

podemos enjuiciar el modelo de calidad que el protocolo de complementos propone a la

institución. De entrada, y sin meternos en grandes sutilezas analíticas, nos encontramos tres

efectos inmediatos:

1º) Dado que la solicitud de complementos tiene carácter voluntario, puede dar lugar a la

auto-exclusión por parte profesorado, total o selectiva, del proceso de control de calidad,

invalidando por tanto la finalidad misma del acuerdo invocada por la administración.

2º) La ausencia total de garantías de que los complementos denegados puedan ser recibidos

en el futuro, ya que el protocolo no establece ninguna política de mejora, sea en materia de

formación o de apoyo institucional, destinada a crear condiciones que permitan cumplir los

requisitos para percibirlos en sucesivas convocatorias. Esta crítica es elemental pero básica: si la

institución no consigue que los profesores cobren los complementos está renunciando a mejorar

sus niveles de calidad.

3º) La obtención de los complementos retributivos, parcialmente o en su totalidad, incluso

por una parte significativa del profesorado (habida cuenta de que los que no quieran ser evaluados

deben sumarse a los que no reúnen los requisitos para solicitarlos), constituye una garantía de

excelencia más que discutible, aunque tan sólo sea porque la calidad de una institución no es igual

a la suma de logros o mejoras individuales.

Con ser graves, estas ausencias constituyen limitaciones menores comparadas con las

implicaciones que se desprenden de los rasgos mecanicistas, voluntaristas, reduccionistas y

economicistas del modelo de calidad contenido en el protocolo de complementos retributivos.

En este modelo, la calidad no se distingue en nada de la cantidad de cosas realizadas o

producidas y que se puedan acreditar, excepción hecha de las encuestas de satisfacción al

alumnado, que, así y todo, tienen un valor relativo para la evaluación positiva cara a obtener los

complementos docentes.

Escandaloso, por otra parte, es el hecho de que una parte importante de los requerimientos

de calidad docente, que tienen que ser informados por los estudiantes y los órganos colegiados,

son en realidad mínimos de cumplimiento de las condiciones contractuales del profesorado

(asistencia a clase y a los órganos colegiados; realización de tutorías; entrega de programas y

actas, ...). Es decir, materia propia en todo caso de una inspección de servicios –que por otro lado
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no existe- y que nada dicen sobre la calidad. Además, que en estos capítulos docentes la actividad

se someta a evaluación sólo cada cuatro años, deja al arbitrio personal lo que se haga en los otros

tres.

Como aspecto positivo el acuerdo tienen la ventaja de establecer claramente qué facetas

del trabajo de cada profesor conllevan aumentos salariales. No obstante, y por lo mismo, actuará

dirigiendo la actividad a privilegiar justamente esas tareas en detrimento de otros no contemplados

pero igualmente sustantivos desde el punto de vista de la complejidad del trabajo universitario. Y

aquí podemos hablar ya de perversiones en el proceso de aplicación que no sólo no suman sino

que incluso pueden restar en una política de calidad:

a) La complejidad, duración y engorro de los trámites administrativos exigidos por el

acuerdo de complementos, al menos en su primera edición, amén de provocar un enorme malestar

entre el profesorado, el PAS y los órganos directivos, han desplazado a lugar secundario el trabajo

regular de la universidad.

b) Excepción hecha de los primeros complementos, no existe comprobación alguna de la

importancia cualitativa del trabajo realizado. Por ejemplo si hasta ahora por un prurito excesivo de

ética o responsabilidad individual alguien no publicaba determinados trabajos, de aquí en adelante

por el simple hecho de publicarlos ya tienen un valor de mercado. Es obvio que esto está en

relación directa con las desiguales oportunidades de publicación, redes constituidas, etc.,

provocando, por otro lado, la difusión de publicaciones en circuitos alternativos a las editoriales

consagradas, dadas las facilidades legales, administrativas y comerciales para la edición de

materiales sobre los que resulta prácticamente imposible establecer requisitos contrastados de

calidad.

c) Puede generar más individualismo en un clima ya excesivamente individualista por las

condiciones de trabajo y de promoción del profesorado universitario. O lo colectivo puede ser, en

realidad, cada vez más un producto constituido dentro de las relaciones de poder: los más débiles

en la jerarquía académica hacen y todos firman.

d) Pueden aumentar las sospechas de trato injusto en todos los ambientes. Se multiplican

las posibilidades para un tratamiento de discriminación salarial, no asumido como merecido por

otros profesores.

e) Las posibilidades de investigación, publicación... no se dan en un clima democrático

abstracto, sino que también deben ser leídas en el contexto de cada categoría académica y

obviamente del ámbito de conocimiento y de la organización institucional de que se trate. O lo que

es lo mismo, no existe ningún intento de ponderación de méritos aducidos en función de la edad o

la experiencia docente, la categoría, el área de conocimiento...
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f) Finalmente, para no cansar, piénsese en los efectos devastadores que para el trabajo

universitario pueden tener unas importantes y amplias diferencias salariales individualizadas.
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