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/Ji: frlipe 7i'illo Jl/011so 

Cuando me puse a pensar en este tema, lo primero que me p lanteé fue lo 
siguiente: ¿La propuesta ele una ensel'lanza por competencias en la Univer-
sidad, es realmente un tema clave para el mundo universitario? ¿Un tema ele 
esos que define de una vez y para mucho tiempo lo que de verdad importa y 
resulta c rucial para la U niversidad/¿ U n tema que se revela como una fuente 
inagotable ele preguntas, cuyas respuestas transformarán sustantivamente 
el quehacer universitario, al menos en lo que concierne a la definición de su 
finalidad formativa, función docente y metodología didáctica (evaluación 
incluida)? 

El caso es que me respondí que no: que no lo considero así; no al menos 
tan importante como para que pongamos patas arriba toda la casa (currículos, 
horarios, espacios y dedicaciones docentes) . 

Reconozco pues que esta aportación arranca desde la perplejidad, la 
que me provoca comprobar hasta qué punto esta propuesta encandila al 
personal; tanto que hay mucha gente ocupada y preocupada con este asunto 
de manera que no tiene tiempo para ocuparse ni preocuparse de otras cosas. 

Y de ahí que, rizando el rizo en aquello del "piensa mal y acertarás", 
me he llegado a plantear también si todo esto podría ser una engaüifa para 
manipular a la gente alejándola de otras inquietudes posiblemente más 
críticas y más urgentes sobre la universidad. Pero el caso es que también a 
esta cuestión me respondí que no. Fundan1entalmente porque me parecía 
excesivo que alguien fuera capaz de anticipar toda esta jugada. No obstante, 
ello no es óbice para que piense que, aunque esto no responda a ningún plan 
preconcebido por un maquiavélico demiurgo, lo que nos está ocurriendo es 
lo mismo que le pasó a l gato: que comenzamos a jugar con el ovillo (de las 
competencias) y ahora estamos hechos un lío. 

No es más que una apreciación personal ele lo que observo a mi alrede-
dor por supuesto, pero así es como lo veo y debo contarlo. Acontece que 



250 

sobre la universidad que mejor conozco - la universidad española- , se ha 
impuesto ele manera vertical una supuesta (porque es discutible) propuesta 
de innovación educativa: la denominada Modelo ele Enseñanza por Com-
petencias. Una p ropuesta fraguada en los despachos ele quienes dirigen la 
construcción del Espacio Europeo ele Educación Superior (EEES), y que 
en conjunto configuran una pléyade d e eurócratas, ministros, rectores, y 
administradores públicos. U na propuesta concebida pues al n ivel de la 
política universitaria, y que sin el suficiente debate todavía para su plena 
asunción por la comunidad educativa se ha impuesto por decreto ejerciendo 
una indudable presión sobre profesores y estudiantes principalmente; los 
cuales se han visto asaltados sorpresivamente por una jerigonza de pautas 
concretas de actuación a las que deben ajustar sus p lanes de estudio, sus 
programas y sus prácticas ele aula. Por si fuera poco, todo ello además con 
una notable precipitación en cuanta a la toma de decisiones, habida cuenta 
de que la mayor parte del tiempo se dedicó a hacer correcciones al modelo 
general ele reforma universitaria - a menudo dando auténticos bandazos , 
de manera que sólo una pequeña parte del mismo se destinó de manera 
efüctiva a diseñar y poner en rnarcha los planes ele estudio de acuerdo con 
la perspectiva de las competencias. Y de ahí que muchas de las decisiones 
operativas (programas, métodos, etc.) que se han arbitrado recientemente en 
diversos lugares, resulten ser decisiones más para salir del paso que otra cosa. 
En definitiva, un ejemplo de lo que conocemos como adopción opo1tunista 
o burocrática de la innovación. 

¿lln lio?Sí,yo lo veo así. 

Con todo, desde mi condición de estudioso de los procesos de enseñan-
za y aprendizaje en la educación superior, no puedo dejar de pensar que 
si durante décadas muchos ilustres colegas han intentado introducir un 
mínimo de racionalidad respecto de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes en la Universidad, en un clima institucional que no sólo no se 
planteaba el tema sino que, incluso, hacía manifiestamente de menos este 
tipo de preocupaciones docentes y desconsideraba, cuando no despreciaba, 
las propuestas didácticas, no creo que en este momento vaya a ser mucho 
peor la tarea de seguir intentando introducir ese mínimo de racionalidad en 
un contexto que, a diferencia del anterior, ahora parece caracterizarse por un 
cie1to hiperdidµctismo y en el que todos (o al menos muchos) se muestran 
interesados por resolver los problemas docentes y hasta por formarse di-
dácticamente para resolverlos. Ngo que, por supuesto, tampoco creo, pero 
es lo que suena a bombo y p latillo por ahí. 
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En consecuencia, tengo para nú que desde Ja perspectiva de la innovación 
educativa no han cambiado mucho las cosas: pues de lo que se trata es de 
proseguir con nuestra labor de contribuir a la formación d idáctica de los 
profesores de manera que sepan fundamentar de una manera reflexiva y 
contextualizada su actuación docente al doble nivel del diseño y el desarrollo 
del cutTículo; y por tanto, que sepan cuestionar las propuestas emanadas de 
los poderes públicos (universitarios, europeos, tanto da) en orden a adap-
tarlas más que a adoptarlas. 

En esa dirección, mi discurso intenta servir como alternativa a la ten-
dencia vigente, obnubilada, en mi opinión, por una aplicación técnica de 
las con1petencias que se caracteriza por prestar una mayor atención al cómo 
hacer que al para. qué hacerlo. Algo que, como ya mencioné, ha traído con-
sigo un hiperdidactismo desaforado, auspiciado sobre todo - conviene sa-
berlo- por recién conversos a la didáctica procedentes de todas las áreas de 
conocimiento. Pese a lo cual, lamentablemente - también hay que decirlo- , 
los destinatarios de las críticas juiciosas que emiten sobre tal dislate algunos 
de nuestros más preclaros colegas en la Universidad, las sigamos recibiendo 
injustamente los didactas de toda la vida: ¡Esto es culpa de los pedagogos! 
- se escucha decir- . 

Pero dejando al margen este efecto colateral, sin duda incómodo para los 
de mi área de conocimiento, lo que importa es introducir cie1ta cordura en 
todo este proceso. Para conseguirlo es preciso saber discernir y jerarquizar 
el conocimiento del que disponemos, saber comenzar en suma por lo más 
importante y, francamente, considero: que la Universidad (su misión) es lo 
primero; que la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en la Univer-
sidad, como una manera el modelo de enseñanza por competencias. En 
este sentido, debería quedar claro que el tema sustantivo (nuclear, ciucial, 
determinante), transtemporal incluso para la Universidad tiene que ver con 
la promoción de un buen aprendizaje, y que lo ele las competencias es algo 
adjetivo y, por consiguiente, coyuntural. 

Insistiendo un poco más sobre este asunto, no me parece sensato que la 
Universidad secular deba acomodarse sin más a este modelo actualmente en 
boga, y menos aún con la marcial disciplina que algún tecnócrata pretende. 
Utilizando intencionadamente los términos piagetianos, lo que sostengo 
que debería oct.¡,rrir es que la Universidad podría asimilarlo. Aprovechando 
al máximo este símil, se trata pues de respetar el proceso mediante el cual 
una organización previa (la universidad) le confiere sentido a una nueva 
experiencia (el modelo de ensel'ianza por competencias) . Desde luego asu-
miendo - en este caso con Ausubel- , que cuando la nueva información se 
vincula con el conocimiento previo, ambas quedan modificadas. 
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Así pues, le guste o no a quienes toman decisiones al margen de la comu-
nidad universitaria integrada esencialmente por estudiantes y profesores- , 
yo reivindico un poco más de respeto para la Universidad. En primer lugar 
porque est<Í aquí desde hace siglos {pronto cumplirá novecientos aúos Bolo-
nia, y mi alma mater de Santiago de Cornpostela ya cumplió los quinientos), 
y la edad también es un grado. Pero también y por sobre todo, porque desde 
un principio esta institución se ha consagrado al cuidado, estudio y trans-
misión del conocimiento, que ha hecho libres a los pueblos, o, si se prefiere 
decir en términos más actuales, a las tareas de investigación, formación y 
extensión, que han contribuido a su desarrollo. 

Por consiguiente, no es ele recibo entrar en los claustros universitarios 
cual elefante en cacharrería, tal y como se me antoja que ha sucedido en 
Espal'la, q uiz<is porque la n1ediocridad imperante nos conmina a ser más 
papistas que el Papa. Al contrario, es necesario partir de la realidad y, en 
consecuencia, admitir (y en tocio caso promover) que lo que corresponde es 
que sea la propia Universidad la que vea (ensaye, ponga a prueba, valore) ele 
qué modo le puede servir esa idea ele las competencias a sus fines y cómo es 
posible integrarla en sus tradiciones. Sí, en sus tradiciones, que tienen que 
ver con sus seúas de identidad, con lo de sus aportaciones y no, por 
supuesto, con sus vicios. Porque va de sé, al menos para mí, que la Univer-
sidad adopta como cri terio rector de su propio desarrollo institucional (al 
que fía su permanencia) la necesidad de cambiar para mejorar; de modo 
que las resistencias (que las hay) proceden más directamente de algunos 
colectivos e individuos concretos que de la Institución en su conjunto, a la 
que no le caracteriza la cerrazón ni la rigidez cognitiva. Y que asumido eso, 
tan-1poco hay razón alguna para flagelarse (¡qué mal lo hacíamos todo!), para 
plegarse sin condiciones a un modelo cuyas posibilidades son cuestionables 
y, en cualquier caso, están pendientes de ser comprobadas. 

De ahí que para no perder el norte, una reflexión sobre la evaluación de 
las competencias en la Universidad no debe plantearse como una serie de 
recomendaciones acerca de lo que la Universidad y la evaluación deben hacer 
para al modelo de enseñanza por competencias, sino que es ese 
modelo el que se SOff1ete al escrutinio de lo que somos y estamos haciendo 
por si pudiera servirnos para mejorar nuestra práctica. 

ta evaluación de las competencias:¿hay otra perspectiva desde la universidad? 

No sé cómo los demás viven la Universidad, pero a mí me inspira un 
profundo respeto. Cuando pienso en dónde trabajo, consigo trascender 
las precariedades y cuitas cotidianas que suelen absorbernos, y lo que veo 
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es una Institución secular que, pese a las dificultades y vilezas que en uno 
u otro momento y lugar la condicionan, ha s ido capaz de llegar a nuestro 
días, superando inquisiciones y dictaduras, principalmente porque celosa 
de su autonomía y fiel a sus piincipios encarna el pensamiento crítico que 
es inherente a la creación y reconstrucción del conocimiento científico. Veo 
pues a una Institución que, al menos hasta ahora, ha sido capaz de adaptarse 
a los tiempos, aunque, eso sí, de acuerdo con sus propios horizontes y no 
con los que coyunturalmente se le pretenden imponer desde fuera. 

Y al verla así, sinceramente, siento de alguna manera que - en afortuna-
da expresión de MichaviJa y Calvo (1998) , me hago colega, siquiera en Ja 
imaginación, de los científicos, de los humanistas y de los aitistas de ayer y 
ele hoy, y que mía es la responsabilidad ele transferir el testigo - la humilde 
parte del mismo que me corresponde- a los que no sólo nos sucederán sino 
que están llamados a superarnos. 

Siendo así, comprenderán por qué un asunto como el de la evaluación 
de las competencias, que supuestamente cabría resolver de acuerdo con un 
planteamiento técnico (craso error), me exija (nos exige) una reflexión sobre 
el contexto una reflexión que es moral y política porque no sólo importa 
saber cómo hacer lo que nos dicen sino por qué y para qué. 

En esa dirección, me detendré en cinco ideas clave: 

Las funciones de Ja Universidad 

i\unque revisables, tradicionalmente aceptamos que la Universidad tiene 
cuatro funciones principales: la docencia, la investigación, la extensión y la 
que se corresponde con su propio gobierno. 

Es una obviedad, pero conviene recordarlo para saber situar el tema 
que nos ocupa en sus coordenadas precisas. Evidentemente, la evaluación 
ele las competencias se encuentra esencialmente en el ámbito de la función 
docente universitaria. Sin duda ese es su nicho de referencia pero no con-
viene encapsularla ahí a riesgo de simplificar en exceso las cosas. Que su 
lugar preferente sea el de la función docente eso no implica que no afecte a 
las demás fünciones o que no sea afectada por ellas, lo cual hace que todo 
resulte mucho más En efecto, el tema de la evaluación de las 
competencias tiene especiales concomitancias con la función investigadora 
ele la Universidad desde la perspectiva de su orientación (o deriva) hacia 
el sector productivo en detrimento del conocimiento básico; mantiene una 
estrecha relación con el entorno social, en un proceso que invieite la tradicio-
nal dirección de la misma (pues tal parece que en vez de que la Universidad 
"contribuya a superar la falta de rigor que habitualmente se percibe en la 
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calle", ahora sería la calle la llamada a abrirle los ojos a la Universidad) y, 
por supuesto, se incardina en la acción de gobierno, toda vez que este tema 
de la evaluación de las competencias exige decisiones para redefinir las 
fina lidades formativas, los planes de estudio, la metodología docente, los 
espacios y tiempos académicos. 

Siendo así, la conclusión inicial de todo esto es que no se trata de un 
problema de metodología didáctica, sino de política curricular, académica, 
universitaria. Por tanto, muy sujeto a debate, y en el que no caben las pres· 
cripciones incuestionables, como lamentablemente se ha pretendido y, lo 
que es peor, tal y como se ha conseguido en muchos casos. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

Interesa que nos centremos en este ámbito porque el EEES es ahora mismo el 
principal y más activo exponente del modelo de enseñanza por competencias. 

En esa dirección, permítaseme recordar, que la razón para la construcción 
de este espacio común es pragmática. Se trata de facilitar el reconocimiento 
mutuo de los sistemas de acreditación respectivos para que ofrezcan garantías 
de una formación homogénea que propicie la libre circulación laboral dentro 
de la UE de los graduados universitarios. 

Objetivo asumible, pero que, como casi todo lo que concierne a Europa, 
todavía resulta ser más el fruto de la voluntad política de nuestros legítimos 
representantes que de la vocación de sus representados, para quienes falta 
todavía el necesario debate al respecto de ese EEES en el seno de cada Uni· 
versidad. Me refiero al debate sóbre la Europa de las Universidades, sobre 
lo que éstas pueden aportar, en virtud de su autonomía, a esa construcción 
de un marco europeo común, mediante la apo1tación de ideas que no ne· 
cesariarnente tienen que subordinarse a la Europa del dinero. Por ello debo 
insistir en que la idea de una Europa de las Universidades, en las que éstas 
contribuyan a la definición de ese proyecto común, es muy diferente a la 
de las universidades de Europa, en la que tocias ellas deben ajustarse a un 
patrón preestablecido por políticos y burócratas. 

En cualquier caso, tengo para mí que la búsqueda de ese común denomi · 
nador que permita la comparación y equiparación entre nuestros egresados 
es lo que nos ha traído hasta la evaluación de las competencias. Como escribí 
hace tiempo, podríamos haber intentado equiparar la cualificación de los 
docentes universitarios, aún desde la asunción de que eran muchas las di· 
ferencias de partida (tantas que levantarían ampollas); también podríamos 
haber diseñado planes de estudios equiparables mediante una selección 
de contenidos y de metodologías común. Pero no, esas dos dimensiones 
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- profesor y conocimiento seleccionado- de la tríada clásica de la didáctica 
resultaban intocables, así·que nos centramos en la tercera dimensión, la que 
corresponde a los estudiantes y, ¡oh, cielos!, en el colmo de la originalidad 
nos ocupamos sólo de sus resultados, pero eso sí, dotándonos de una nueva 
unidad de medida: las competencias. 

Un heurístico que por su complejidad y alto nivel de abstracción resulta 
casi imposible de evaluar en la práctica, o al menos así es para cualquiera 
que no esté dispuesto a realizar una laboriosa exégesis del mismo en el 
proceso de aprendizaje singular de tocios y cada uno de sus estudiantes. 
Esto es, una revisión pormenorizada y ordenada de las múltiples realizacio-
nes y pensamientos (hasta sentimientos) de los estudiantes que permita al 
profesor ciar una explicación y hacer una interpretación y valoración global 
de su competencia, obviamente mediante una inferencia fundamentada y 
cu·gun1entada porque nada de eso se puede medir. Tocio lo cual es algo que, 
lógicamente, nos sitúa ante esa delicada labor de emitir un juicio sobre la 
ralía y el mérito del aprendizaje de un estudiante; un nivel de valoración 
interpretativa - muy deseable desde mi perspectiva- , pero difícilmente com-
paitible incluso entre profesores de una misma materia y departamento, por 
lo que ya no digamos entre profesores de materias que como mucho son 
sólo afines y que trabajan a miles de kilómetros de distancia procediendo 
de culturas institucionales muy diferentes. 

Considérese en este sentido cuál es el nivel de univocidad o de acuerdo 
que podríamos alcanzar respecto a, por ejemplo: capacidad crítica, com-
promiso ético, creatividad o liderazgo; que pese a su definición en los deno-
minados Libros Blancos1 (en España), es obvio que son objeto de debate. 

Siendo así, acontece que, paradójicamente, se ha decidido confiar a algo 
tan heurístico (casi diría que esotérico) como la evaluación de las competen -
cias, la comparación positivista del nivel de cualificación de los egresados en 
Europa al objeto de permitir su libre circulación profesional. 

El EEES y la Economía del Conocimiento: o cómo ésta eclipsa a aquél 

La cuestión pendiente del apartado anterior es: ¿Cómo se ha llegado a eso? 
En mi opinión, porque se ha transitado - no sé si inconsciente o delibera-

damente- por la vía de la simplificación economicista; una perspectiva que 
impera en los ámbitos de decisión donde pululan los eurócratas, los cuales 

l Los denominados Libros Blancos fueron el producto de la metodología Tuning adoptada 
por la ANECA e impuesta a las universidades espar1olas para que revisaran su oferta 
académica y diseñaran una alternativa acorde con los designios del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Véase el apartado 3.2. de este capítulo. 
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están imbuidos de una cultura en la que el EEES se asocia sin cuestionar 
a los fines de la economía del conocimiento. La idea clave es ser rentable 
económicamente, cuanto más mejor, y por lo tanto - me temo que se han di-
cho : si en esa dirección de hacerlos rentables las empresas han desarrollado 
procedirnientos técnicos eficientes para seleccionar su personal, ¿por qué no 
aplicarlos a la evaluación de los estudiantes? Los universitarios, al fin, no son 
méÍs que una gran bolsa de parados en formación pendientes de conseguir 
el que se les ofrezca, así que no les quedará más que acomodarse a 
los parámetros que se les impongan, acordes naturalmente con esta filosofía 
de la rentabilidad que dio en llamarse emprendedora y competitiva. 

Y es que, a pesar del tiempo transcurrido desde la eclosión del llamado 
espíritu ele Bolonia y más tarde EEES, no deja de sorprenderme que algo así 
pueda provocar percepciones tan enfrentadas: pues si unos lo consideran una 
fuente de inspiración para la innovación de las universidades y la mejora ele 
la oferta pública abriendo la institución a las necesidades sociales, otros sim-
plemente ven aJ1í una coartada para sojuzgarlas y para reducir drásticamente 
el gasto de esa oferta desmantelando buena paite de la misma en función 
ele los intereses del mercado. De tal manera que, la inicialmente razonable 
propuesta de homologar las universidades para que se reconocieran mejor 
y se apoyaran mutuamente en el seno de la Unión Europea, para algunos se 
ha convertido de hecho en todo lo contrario; es decir, en un alevoso proceso 
de desregulación del sistema universitario público (al introducir criterios de 
la iniciativa privada), en un insultante proceso de desconsideración de sus 
tradiciones en función de supµestos mejores modelos foráneos (impo1tados 
del mundo de la empresa) y en un agresivo proceso de exacerbada compe-
titividad (que no es sinónimo ni garantía de competencia) según el clásico 
modelo del "todos contra todos". 

¿Quién tiene razón? Mentiría si dijera que lo sé, si bien, desde siempre 
me inclino más hacia los que denuncian la connivencia y subordinación ele 
la universidad a intereses economicistas que resultan espurios a la misma. 
i\lgo que, de ser cie1to, me confirmaría lo que ya presuponíamos cuando 
tocio esto empezó: que afrontábamos un proceso d e reconversión (no in-
novación) de la universidad, sólo que a coste cero (sin indemnizaciones ni 
prejubilaciones con las que muchos, por cierto, bromeaban al principio) . 

1\hom bien. sin duda esta denuncia es discutible 

Sin ir m<1s lejos, mi profesor, compai'lero y amigo, Miguel Zabalza (2008) lo 
ha p lanteado con toda crudeza y seguro que hay muchos que piensan como 
él. En su opinión, lo que yo he resumido es un debate en el que no queda 
títere con cabeza y que le desazona. "Se trata - dice- , de una retahíla de 
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afirmaciones que transmiten la impresión de que existe una especie de mano 
negra dirigiendo el mundo y llevándonos a todos, pobres tontos útiles, al 
hue1to de sus intereses". De manera que, frente a estas críticas, se reacciona 
con la memoria de una "Universidad de los profesores" donde éstos, que se 
piensan a sí mismos como mejores {más justos, más clarividentes, con mejor 
capacidad de juicio para orientar las cosas), vendrían a ser los llamados a 
determinar lo que le conviene a la sociedad que sea la Universidad. Cuando, 
en realidad, lo que se preconiza, en su opinión, es una Universidad para 
esa sociedad frente a la Universidad de y para los individuos: en definitiva, 
una institución que no tiene una "misión más allá de los usos terrenales", 
sino una institución a la que se le encarga un "servicio" (como la sanidad, 
la función pública, las instituciones culturales, etc.) 

Y bueno, está bien, es una manera de verlo, pero otros pensamos dife-
rente. 

El modelo de Universidad vigente y el t>eligro de una Universidad subordinada y 
mercantil (enmascarada de emprendedora) 

En la dirección de resolver la disputa planteada, yo recomiendo que todos, 
sin duda, antes de abrazar cualquier modelo de universidad deberíamos hacer 
una exégesis del asunto para poder decidir con mayor y mejor conocimiento 
ele causa. Y eso es lo que propongo a continuación. 

Así las cosas, si consideramos las tradiciones universitarias revisadas por 
Michavila y Calvo (1998), nos encontramos con una evidente alteración de los 
referentes: ya no respondemos al estilo napoleónico de una Universidad que 
era fundamentalmente docente aunque en su seno también se investigaba; 
tampoco al estilo anglosajón que pone el acento en el desarrollo personal del 
alumno para que alcance la formación más completa posible; mucho menos 
al modelo alemán, humboldtiano, que sostiene que las universidades deben 
organizarse sobre las bases de la libertad académica y la ciencia generada 
por los profesores de manera desinteresada y autónoma. 

Sorprendentemente nos estaríamos aproximando, en cambio, al estilo 
de la antigua URSS y los por entonces llamados países del Este, en el que 
los ministerios ejercían la tutela sobre las distintas carreras de acuerdo con 
criterios de depeodencia funcional. Sin demagogia alguna, eso es lo que deben 
pensar algunos consejeros del ramo de algunas comunidades autónomas de 
mi país, así como los ministros de la UE y los eurócratas que les secundan. 

Salvados por el descenso de natalidad, al menos en Espaüa, del esti-
lo de la universidad de masas que se extendió durante los aüos setenta 
del siglo pasado, desde la década de los ochenta sí hemos ido adoptando 
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progresivamente un estilo que podemos llamar neoliberal, según el cual los 
Gobiernos, en no1nbre ele la sociedad y de las restricciones presupuestarias 
que impone la urgencia de atender a otras necesidades sociales, sugieren que 
la Universidad está gozando de privilegios excesivos y que es necesario frenar 
su financ iación, instando a las mismas a reemplazar, en mayor o menor pa1te, 
la idea ele servicio estatal por la de adaptación a las demandas del mercado. 

Un estilo que, por supuesto, suena ahora, en tiempos de crisis, con mu-
cha más fuerza. Según esto, lo que ya se veía en la década de los noventa 
se mantiene hasta nuestros días: esto es, que mientras la financiación se 
restringe, las demandas aumentan. Todo el proceso de creación del EEES 
es, precisamente, un buen c::iemplo de ello: más internacionalización, más 
d iversificac ión, nuevas metodologías docentes, nuevas tecnologías e in-
fraestructuras. Y todo eso dos nuevos focos de atención que parecen 
polari7.ar todas las miradas: la calidad de la enseüanza superior (cualquiera 
que sea su significado) por una parte y, por otra, su evaluación, concebida 
sobre tocio como una actividad para rendir cuentas. /\lgo, por cie1to, que 
puede poner en entredicho la propia autonomía universitaria. 

De manera que, como resultado, nos encontramos ahora en una encru-
c ijada, especialmente perversa pues ninguno de los dos caminos me seduce: 
Un carnino conduce al estilo neoliberal puro y duro, que es aquél que dice 
que si la Universidad no puede que se apriete el cinturón. Y 
habrá que saber en qué consiste eso: si menos becas, si menos titulaciones, 
si menos p rofesorado, si ninguna nueva construcción. 

El otro camino supone segt.iir una senda que es en realidad una versión 
más dulcificada de la anterior y que ha sido vista con especial optimismo por 
muchos en tiempos de bonanza, pero quizüs ahora se comprenda, no es la 
panacea de nada. Este camino se ha ciado en llamar el estilo de las universi-
dades emprendedoras. Expresión que algunos consideramos un eufernismo 
de empresa, y que ha hecho suya la supuesta nueva idea de la Econon1ía 
del Conocimiento. Un planteamiento que büsicainente supone obtener una 
rentabilidad econórnica del mismo, y en el que lo único que resulta novedoso 
es que para poder pagar parte de la factura de esta institución pública ahora 
se pretende que Ja Universidad cobre por sus servicios y se lleve una paite 
del potencial negocio (por ejemplo, el farmacéutico, el agroquímico, etc.) . 
Se le llama transferencia de conocimiento, pero es eso. Y ahí radica todo. 
¿Cabe alguna eluda sobre la orientación netamente mercantil de todo esto? 

Ju1jo Torres (2008) resume bien esta situación: 

Durante estas últimas décadas las empresas están transformando en silencio la 
vida académica. Las inversiones de estos grupos son cada vez mayores y, poco a 
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poco, los grupos de investigación de las universidades trabajan cada vez más con 
filosoflas empresariales, para tratar de obtener los mayores beneficios económicos 
que sea posible" (p. 158) 

Pero, ¿y si a algunos no nos place ese planteamiento? Y no precisamente 
para poder mantener una situación ele privilegio, como sugieren nuestros 
detractores, sino porque entendemos que nuestra función social es hacer 
wdo eso ele manera altruista. ¿O es que acaso el conocimiento generado y 
manejado por la universidad no ha beneficiado desde siempre a la que, para 
diferenciarla de la supuesta casta ele los profesores, llamaré la sociedad civil? 
En fin, yo creo que es justo reconocer que son muchos los que pasaron por 
las aulas universitarias o se relacionaron con ellas y hoy son los que d ina-
mizan la vida social, y muchos más los que indirectamente se beneficiaron 
de la actividad generada por las universidades. Así, pongo por caso, que si 
un departamento universitario de microbiología identifica un virus que es 
preciso aislar para evitar una epidemia, tocios los que no enfermamos gracias 
a las medidas adoptadas para evitar lo que desde la Universidad se había 
advertido, somos deudores ele ese hallazgo y deberíamos estar agradecidos 
de que exista gente que se d edica a investigar esas cosas. Si, aunque no las 
comercialice. 

Pero hay más razones: También porque ele otro modo, quién lo eluda, no 
habrá ele pasar mucho tiempo en el que se prescinda de saberes específicos 
de las ciencias sociales y ele las humanidades difícilmente rentables econó-
micamente. De las que se d irá: tienen m.érito pero escaso valor. Pero eso 
sencillamente no es aceptable para los que compartimos con Don Manuel 
Alvarque: 

el mundo [es] algo más que una factoría donde algo o mucho se compra o se 
vende, pues el estudio de lo que se reputa inútil nos hace ser otra cosa que mer-
caderes, perdidos en la circunstancia de su momento y limitados a un ahora que 
ni transciende ni comprende. 

El modelo ele Universidad alternativo: La Universidad del conocimiento 
orientada a la profesionalización y no a la empleabilidad 

En el contexto descrito anteriormente cobra p leno sentido la siguiente pre-
gunta: ¿Profesionalización y empleabiliclacl son lo mismo? Para mí es una 
pregunta clave pues está en la base de la alternativa que propongo. En cuanto 
a la respuesta, yo sostengo que no, que no son lo mismo. Y eso no significa 
que ignore que hay muchas personas que cifran precisamente en sus estudios 
universitarios sus expectativas ele primer acceso al mundo del trabajo, que 
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vienen a la universidad para que se les prepare de forma tal que puedan em-
plearse. Pero, de ahí a admitir que la preparación para el mundo del 
ecl ipse en buena medida cualesquiera otras funciones de la Universidad, 
hay lll1 paso que me resisto a dar. 

Y es que esta perspectiva - en cuyo seno encontramos el discurso sobre 
perfiles y competencias profesionales que nos ocupa , es posible que nos 
centre en la realidad y nos aleje de la pendiente de una formación meramente 
especulativa (sin praxis) a la que por otra pa1te estamos tan acostumbrados , 
pero ello no nos exime de considerar que, tal vez, entender la adaptación ele 
la Universidad a la sociedad como una mera coordinación de sus salidas con 
entradas en en1pleos bien definidos, en definitiva que la profesionalización 
derive en empleabilidad, supone subordinar groseramente Jos fines de la 
Un iversidad a los intereses del Mercado. 

Por supuesto, como advierte Zabalza (2008), no hay razones para con-
traponer un modelo de perfiles profesionales y saberes útiles al de una uni-
versidad del conocimiento y de la sabiduría y, d e acuerdo con eso, no hay 
rn/.Ones tampoco para contraponer formación y empleo. Ser competente para 
dcsempeüar un puesto de trabajo no está reüiclo con una buena formación, 
s ino que la requiere. Por ejemplo, formación crítica, reflexiva, basada en la 
responsabilidad personal y en la ética, atenta a la multiculturalidad, orien-
rada a la colaboración y el trabajo en giupo. Todas ellas son competencias 
generales del EEES y están bien. 

Pero, frente a eso, también hay evidencias de que "lo que impo1ta es la 
tecnología, no la conciencia crítica; la preparación para un oficio, no el rigor 
científico; la competencia tecnológica, no el talante intelectual" (García Gua!, 
1990). Y si esto es lo que ocurre, yo creo que es sobre entreguismo al Sistema. 

Por eso, asumo como alternativa el epíteto de la Universidad del Cono-
cimiento sobre el que parecía ironizar Miguel Zabalza. Y en esa dirección, 
concluyo como Ju1jo Torres (2008) que: 

Obviamente, la educación profesional y la universidad tienen entre sus objetivos 
formar profesionales destinados a resolver las necesidades laborales y productivas 
que nuestra sociedad demanda. Pero, especialmente, en el caso de las universidad 
sus fines no se agotan ahi, sino también en la creación de nuevos conocimientos, 
ele una investigación rigurosa de conocimientos que surgen de la reflexión metó· 
dica, del debate, del ejercicio de la c rítica sobre la base de problemas y retos que 
surgen desde los ámbitos en los que se viene organizando el conocimiento y que 
se contemplan con posibilidades ele hacer frente a problemas del presente. Es 
de este modo cómo se produce el conocimiento que, ademiís, permite plantear 
hipótesis y utopías acerca del futuro de la humanidad (p.169). 
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Srglm esto, ¿cuál ha ele ser Ja relación ele la Universidad con el poder? 

Hace años que escribí esto (Trillo, 1999) pero lo ratifico: Contra lo que pu-
diera parecer, no es sólo una cuestión funcional acerca del tipo de relaciones; 
ial y como yo lo veo, es más una cuestión de valores: de los valores que 
la Univer sidad quiere darse a s í misma (si es que quiere todavía). Y, en 
esa dirección, parece estar claro, al menos para mí, que la Universidad no 
puede ser sólo contingente a la demanda social, y de ese modo puramente 
mimética en su arquitectura moral, sin que eso signifique tampoco que puede 
encerrarse en sí misma. Debe servir, por el contrario, a Ja sociedad, pero esto 
no quiere decir plegarse a las exigencias inmediatas y a menudo circunstan-
ciales ele la clase política o empresarial por más legitimadas que estén ambas 
para plantear sus demandas. En este sentido, cabría recordar aquí aquello de 
que los ministros pasan (también los rectores), pero la Uni,·ersidad sigue. 

El sociólogo Alain Touraine con motiYo de su intervención en unas jorna-
das sobre "La Uni,·ersidad y su futuro" celebradas en Santiago de Compostela 
t'n abril de 1996 sugirió -si no le entendí rnaF- (aunque escéptico sin duda). 
la posibilidad de que la Universidad jugase un papel de mediación entre el 
sistema económico y el siste1na social, toda \·ez que la religión y la política 
habían sido ampliamente superadas por el capitalismo financiero (mucho 
méis crudo que el comercial o el industrial por la coa1tada del anonimato). 
La posibilidad, en suma, de ser una voz discrepante que mediante un dis-
curso científico y crítico sin·iese de comrapunlO al poder económico; el cual 
ame la ausencia de otros canales de mediación, deri,·aría lacilmentc hacia 
d autoritarismo: producir o morir. La vocación al fin, añadiría yo, de que la 
Universidad actúe como inquietante y contuma7. Pepito Grillo. 

Siendo así, no estamos lejos de lo que decía Bloom {1989): 

No es, por lo tanco, la sociedad masificada y manipulada por los políticos quien 
debe orientar a la institución universitaria; sino que la Universidad debería man· 
tener su autonomía frente a las presiones de ese entorno. Tampoco debe itiustarse 
a los requerimientos que la sociedad le impone como su única aspiración. Debe 
mantener, por encima de esos ajustes y esos servicios, su tensión cultural, c ritica 
y moral. La Uni,·ersidad debe ofrecer una compensación a aquel rigor intelectual 
que falta en la calle. 

1 Le cito di reclamen te de unas notas manuscritas tomadas durante aquellas jornadas por lo 
que, a fuer de sincero, no sabría decir hoy qué es literal suyo y qué interpretación mía. 
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Ni tampoco de lo que reclamaba García Gua! (1990) : 

... la Universidad ... es algo más que un centro de preparación para futuros em-
p leos, m;ís que una máquina ele dispensar títulos especializados, más que un 
reperto1·io de estudios dispersos y concretos. Como conciencia crítica necesita 
una cierta distancia y una perspectiva sin agobios ... Lo contrario es una institución 
encapsulada, pendiente de su adaptación a instancias ajenas, con menguadas y 
embotadas facu ltades (p.55) 

No obstante, no debemos hacernos ilusiones. Michael Apple, con motivo 
ele su participación en el Congreso "Volver a pensar la educación", celebra-
do en la Coruña en 1993, hizo una clara denuncia del sistema universitario 
estadounidense por cuanto se dejaba ir por la pendiente ele la subordinación 
a los intereses de sus patrocinadores, hasta el punto de que se renunciaba 
a la investigación y a la docencia que según estos mismos los contrariara. 
De este modo, tal pareciera que la ironía de Aranguren (1973) se trocase 
en profecía: "Gastar dinero en centros de agitación ¡qué disparate!" (p.51) 

Aún así, por más que no resulte fácil ni cómodo, yo me apunto y animo 
a q uien me atienda a d isentir de los cánones vigentes. En esa dirección y 
para evitar tanto papanatismo, ¿será preciso recordar, con Gimeno Sacristán 
(2008), que "la utilidad de una propuesta no está garantizada por proceder 
ele organismos gubernamentales, intergubernamentales o internacionales"? 
(p. 49) Organismos que no sólo pueden ser cuestionados sino que deben 
serlo desde la Universidad en el ejercicio de su misión crítica. 

l.a evaluaciún ele las competencias:¿Hay otra perspectiva desde la experiencia 
ele evaluaciún del de los estudiantes? 

!\ún a riesgo de poner en evidencia mi ignorancia, por más que lo pienso 
(y le doy muchas vueltas) no aprecio que, por el hecho de implantar un 
currículo centrado en las competencias, sea necesario introducir o cambiar 
nada verdaderamente impo1tante respecto de lo que ya sabemos desde hace 
tiempo sobre la evaluación en generar y de los estudiantes en particular; 
como mucho, algunos nuevos recursos instrumentales. 

En la literatura sobre evaluación y especialmente en la que se refiere a un 
modelo de evaluación centrado en la comprensión de lo que aprende por el 
estudiante, encontramos principios, criterios, procedimientos y estrategias 
mucho más que suficientes para orientar al profesorado ante las supuesta-
mente nuevas demandas que les presenta la evaluación de las competencias. 

Evidentemente, una cosa es la investigación didáctica, otra su divulgación, 
y otra el conocimiento efectivo que tiene la mayor parte ele los profesores 
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al respecto. En ese sentido, no creo que me engañe si afirmo que el mejor 
conocimiento del que podemos disponer en la actualidad sobre la evaluación 
del aprend izaje no ha llegado a fo1mar paite del mínimo bagaje d idáctico 
ni de las prácticas habituales de la mayoría del profesorado universitario. 

En consecuencia, que no tengamos que inventar - si se me permite la 
expresión- nada nuevo (o al menos no mucho), no quiere decir que no de-
b<unos hacer un esfuerzo extraordinario de formación a pattir de lo que ya 
sabíamos. Con ese objetivo, procederé en este apa1tado como en el anterior, 
a revisar el problema de la evaluación de las competencias en la Universi-
dad a la luz de lo que ya sabemos sobre cómo evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes. En esa dirección me detendré en dos aspectos: 

¿Cuál es el punto de partida? 
Cuando pienso en las formas de enseñanza que se materializan cada día en 
pautas concretas de actuación en las universidades, no llego más que a una 
obviedad y es que hay universidades, y universidades, y dentro ele cada una 
se llevan a cabo prácticas, y prácticas docentes. Quiero decir con esto que las 
hay que son respetables e incluso hasta un ejemplo a seguir, y las hay que no 
lo son en absoluto, pero además, que cualquier generalización respecto a un 
punto de pa1tida común sería un abuso. Por ello, debo partir, una vez más, 
de mi experiencia más inmediata que se concreta en la universidad espat'lola. 

Para rnejor comprender su idiosincrasia, digamos que n1e refiero fun-
damentalmente a una institución de titularidad pública donde la actividad 
docente se fía por completo al compromiso y rigor personal de cada profesor. 
Algo, por cierto, que no me parece mal, es más, yo defiendo esa cultura que 
apela a la profesionalidad del docente, pero es justo reconocer que esa cultura 
tiene sus fallos, sobre todo cuando tal compromiso y rigor brillan por su 
ausencia en diversos aspectos y en numerosos casos por múltiples motivos. 

Cabe añadir que como ingenuo paliativo a las desviaciones de ese com-
promiso y rigor, se realizan desde hace tiempo inocuas evaluaciones del 
profesorado; es decir, evaluaciones que no conllevan más efecto formativo 
que el que cada profesor por su cuenta quiera darle (más bien poco). Si bien, 
recientemente, y en el mismo marco del EEES y con la finalidad de satisfa-
cer el objetivo de evaluación de la calidad, se está poniendo en marcha una 
nueva de evaluación en España, el denominado Plan Docentia; 
muy cuestionable desde mi punto de vista por su neta orientación hacia 
el rendimiento de cuentas. Pero esta es otra historia que no corresponde 
desarrollar aquí. 

Así que volviendo al caso, nos situamos en una universidad en la que 
todo se fía a la voluntad de cada profesor (incluso la de los más noveles y 
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recién llegados); y es cie1to que en la misma podemos encontrar insignes 
maestros comprometidos con la formación de sus estudiantes, profesores 
que son investigadores y estudiosos de prestigio en sus respectivos campos 
y que al mismo tiempo cuentan con la capacidad (actitud y aptitud) para 
aproximar el conocimiento puntero a los niveles de paitida de sus alumnos. 
Sí, sin duda hay profesores así, y es posible identificarlos. Naturalmente para 
estos, o mejor dicho, con estos no es un problema implementar el modelo 
de enselianza por competencias. Es más, una vez que descifren el galima-
tías terminológico del modelo, no será difícil que reconozcan en la nueva 
propuesta muchas de sus prácticas docentes ya habituales. 

Pero, por más que me abochorne, debo admitir que esa descripción 
no es la norma sino la excepción. En la universidad (espaliola) en la que 
habito persisten formas de enseñar y de tratar a los estudiantes simplemen-
te infumables, y ese es también o principalmente el punto de partida que 
lastra cualquier iniciativa de innovación. Por eso sostengo que los cambios 
requieren ele la parsimonia de las cosas bien hechas y no simplemente im-
provisadas, que es lo que creo que ha ocurrido y aún sucede actualn1ente 
respecto a la adopción del modelo de evaluación de las competencias. Siendo 
así, el salto cualitativo que exige se encuentra simplemente fuera de la zona 
de desarrollo potencial, es decir, de aquello que es posible llegar a hacer con 
un poco de esfüerzo y notable 

Por supuesto, no incurriré en el error de descalificar ele manera general 
y gratuita. Debo se!''lalar esa situación y preguntar directamente si algo así 
sucede en nuestro entorno y en qué medida. En este sentido, lo que describo 
es sólo un ejemplo donde tal vez alguien se vea reflejado o, con suerte, no. 
Pero si fuera que sí, habría que adoptar medidas. 

Y es que me refiero a un panorama que se caracteriza: por la desconsi-
deración del alumno, a quien se ve fundamentalmente como un estorbo, 
una carga que resulta obligatorio atender, eso sí, en el menor tiempo po-
sible, pues distrae de menesteres más interesantes (y rentables) como son 
la investigación y las publicaciones, la extensión y proyección pública en 
congresos y similares, el gobierno y la gestión académica, etc. Por el abuso 
de una metodología en el aula básicamente expositiva, dedicada al dictado 
de apuntes, y no magistral, que es otra cosa. Por el abuso de un acceso al 
conocimiento fragmentado y mediante fotocopias de segunda mano que 
alejan de las fuentes primarias. Por el abuso de una práctica de Ja evaluación 
que determina en gran medida hacia la simple memorización del contenido 
de esas fotocopias para su reproducción literal en exámenes donde no es 
preciso reconstruir nada sino simplemente identificar o recordar la respuesta 
correcta. Por el abuso de unas tutorías, cuyo horario se incumple las más de 
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las veces, y que en un clima hostil sirven sólo para revisar exámenes en un 
regateo sobre la calificación. Por el abuso de una suerte ele compadreo que 
sacraliza la opinión y premia al ideológicamente afín mientras condena al 
discrepante. En fin, hay tantas perversiones. 

Naturalmente, todo esto tiene su corolario en los estudiantes. Si analiza-
mos el contenido de buena pane ele los exámenes, que son el recurso más 
extendido, lo que advertimos es que no se pide planificación, ni análisis, ni 
conjeturas, ni conclusiones, ni tampoco toma ele decisiones. Los alumnos no 
tienen que explicar lo que hacen ni revisarlo. No se aprecia comprensión. Sólo 
necesitan recordar conceptos, reproducir ejercicios, organizar la información 
y representarla. Como ironizaba un célebre catedrático de ofralrnoloblia de 
mi universidad, el Profesor Salorio: a menudo ni siquiera tienen que saber 
escribir, sólo marcar con una equis. Y siendo así, "huelgan los comentarios; 
salvo, naturalmente, aquellos que denuncian nuestra complicidad, como 
profesores, con un tipo de aprendizaje memorístico, repetitivo y 1necánico, 
sin apenas conciencia y netamente reproductor; o bien, nuestra connivencia 
con aquel otro aprendizaje dependiente y subordinado que valora exclusi-
vamente lo que queremos oír en cada momento" (Trillo, 1997). 

Obviamente, "no se puede pretender conseguir alumnos críticos, creati-
vos y autónomos, en un sistema imitativo y repetitivo que premia la sumisión 
y la adaptación" (Alvárez Ménclez, 1995) . Que es el punto de partida en 
muchos casos. 

Así las cosas, me pregunto si alguien tomó en consideración esta reali-
dad las condiciones para la innovación- antes de pretender imponer un 
modelo de enseñanza para el desarrollo por competencias, que lo es también 
centrado en el alumno, y que, al menos en sus declaraciones oficiales se sitúa 
en las antípodas de estas prácticas que denuncio. Porque si bien es cic1to que 
propuestas como estas se revelan necesarias, no lo es menos que resultan 
absolutamente inviables y especialmente en un plazo inrnediato. Ante lo que 
concluyo que antes habría que haber ido resolviendo muchas otras cosas. Y 
en esa dirección, me pregunto también si alguien en algún lugar se tomó la 
molestia de indicar el camino de progreso y prever las dificultades y nece-
sidades inherentes al mismo, o si, corno lamentablemente suele ocurrir con 
los mesianismos triunfalistas, lo que se preconizó es un giro de 180 grados, 
olvidando que el ángulo requiere de un tiempo y esfuerzo especiales. 

Angulo (2008), presenta bien esa circunstancia: 

Los profesores deben enfrentarse a una situación para la que no estaban pre-
parados. Y el cambio no puede esperar. En este momento ya deben valorar la 
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aplicación de las competencias, deben recoger evidencias ele aprendizaje, después 
ele haber corregido tareas y trabajos, o exámenes, que consideraron convenientes. 

Pero, si los exámenes tradicionales no sirven, han tenido que elaborar 
informes descriptivos sobre sus alumnos. Y, ¿cuál es el número de alumnos 
que un profesor puede atender de acuerdo con las nuevas tareas? 

Por fin, ¿cómo hace el profesor para traducir toda la riqueza de su informe 
en una nota, en una calificación? 

¿ Oué podemos nprovechnr ele lo que yn sabemos? 

Hay tanto que se podría decir; tanto que ya he dicho y sobre lo que no me 
gustaría repetirme (Trillo, 2005) que voy a adoptar un estilo más esquemático 
para resumir lo que considero verdaderamente esencial al respecto. En esa 
dirección, organizo el discurso en tres apartados: 

Recomenclílciones genernles o a priori 

La idea básica es que si realmente deseamos ense11ar a los estudiantes para 
que piensen, decidan y actúen en el mundo real, la tarea de evaluación que 
les propongamos debe requerir en algún momento una demostración activa 
ele su capacidad ele poner en acción el conocimiento en contraste con hablar 
o escribir sobre él ( Biggs, 2005, p. 189) . 

Así, y tratando de ser coherentes con ese principio, es necesario: 
1. Asum ir que lo esencial es emitir un juicio de valor serio y fundado, 

reflexivo, intencional y sistemático, que es subjetivo, pero jamás arbitrario, 
frente a la fo Isa lógica aritmética o el capricho dogmático. 

2. Asumir una responsabilidad educativa y primar la función formativa, 
frente a Ja sumativa y social acreditativa. 

En esta dirección es imprescindible que la evaluación se realice duran-
te el proceso de ense11anza-aprendizaje y que tenga por objetivo ayudar a 
profesores y estudiantes a regular, de manera interactiva, s1.1 actividad en 
ese mismo proceso. 

3. Asumir que la tarea es compleja y delicada por lo que exige dedicación 
(tiempo) y tacto, frente a una perspectiva mecanicista y fríamente burocrática. 

4. Asumir que es preciso adoptar estrategias que p rimen, preferentemen-
te, el conocimiento funciona l (puesta en acción) y también el divergente 
(abierto), frente al academicismo especulativo y falsamente unívoco (Biggs, 
2005, 190-200). 

5. t\sumir que es necesario plantear, preferentemente, tareas relevantes y 
contextualizadas, e incluso a medio plazo, frente al academicismo aburrido, 
abstracto y falsamente automático. 
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6. Asumir que es obligado valorar las realizaciones desde una perspectiva 
holística y ética, frente a la disección analítica que ignora que "el todo es 
mucho más que la suma de las partes", y frente a ignorar las consecuencias 
que tiene sobre terceras personas. 

Recomendaciones sobre la metodología 

La idea básica es que no se puede admitir por más tiempo una evaluación 
que se concreta en examinar a los estudiantes mediante tareas individuales, 
generalmente de pupitre, papel y lápiz, que requieren fu ndamentalmente y 
a veces hasta exclusivamente recordar un fragmento suelto de información, 
para, a partir de ahí, calificar aritméticamente el trabajo y decidir sobre la 
promoción. 

Vera y &teve (2001) ejemplifican perfectamente este principio cuando 
denuncian que se abusa de un tipo de exámenes en los que se exige un 
dominio de conocimientos memorísticos, sobre contenidos que se ofrecen 
atomizados y troceados en unas materias en las que no se preocupan por 
relacionarlos o aplicarlos para entender con ellos los hechos que podrían 
explicar (p.35). Y, citando a Pozo (1987), concluyen que: 

la mayor pmte de los profesores no transmiten los contenidos de enseñanza como 
una forma de entender el mundo que nos rodea, sino como datos aislados en los 
que el estudiante aprende hechos, clasificaciones, definiciones y convenciones 
que luego no sabe cómo utilizar. El estudiante, así, se limita a memorizarlos hasta 
llegar el momento del examen y luego los olvida (p.28). 

Así las cosas, una pregunta clave es: ¿Cómo conocer si cada estudiante 
está construyendo ese pensamiento reflexivo que le permitirá adoptar una 
posición más autónoma y eficaz en su vida? (Pérez Gómez, 2008, p.94) 

Para intentar responderla es preciso considerar tres niveles de decisión: 
el de los contenidos, el de los instrumentos y el de las condiciones: 

Considerando los contenidos, nos encontramos con una idea básica 
de partida: 

el currículum disciplinar y la obsesión academicista deben substituirse .. por ' 
un currículum basado en problemas y organizado en proyectos de trabajo, in-
terpretación· y experimentación. [Pues, al fin ], si el conocimientO disciplinar 
es valioso es precisamente porque manifiesta su utilidad como herramienta de 
análisis para mejor comprender los problemas de todo tipo, teóricos y pnkticos; 
físicos, económicos, éticos o anisticos ... que afectan a los ciudadanos (Pérez 
Gómez, 2001, p. 226). 
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t\ partir ele esa sencilla pero ele gran calado reflexión epistemológica 
sobre el sentido ele conocimiento en los procesos formativos, se extraen 
consecuencias importantes para la práctica de la evaluación: 

1. Tener presente que un asunto carente de significado no puede promo-
,·er un motivado y orientado a la comprensión. 

2. Esforzarse por proponer tareas relevantes. 
3. Pararse a pensar cuál es el interés que las tareas de evaluación suscitan 

en los alunrnos en orden a mantener su motivación, recordando en todo 
caso que una cosa es plantear simplezas que les entretengan y otra, dilemas 
complejos que supongan un desafío personal. 

4. Cuidar la forma cómo se presentan las tareas, especialmente por lo 
que respecta a la claridad con que se hace de manera que pueda reconocerse 
su sentido, evitando por tanto la ambigüedad y con ello la confusión o el 
desconcierto a la que a menudo se arrastra a los alumnos. 

5. Es fundamental que el estudiante use el conocimiento y no sólo que 
sepa cosas. Para ello, hay que plantearle principalmente dilemas y sugerirle 
vías de solución ante los cuales pueda desarrollar procesos de deliberación 
más que adoptar caminos o soluciones cerradas. 

Considcnrndo los instrumentos.y desde Ja evidencia de que no sirven los 
exílmcncs al uso. se impone: 

l. Ubicar definitivamente.a la evaluación en el proceso mismo de ense-
fianza- aprendizaje, evitando que se sitúe al final como un momento distinto. 
La evaluación debe ser continua. 

2. Asegurarse de que la estrategia de evaluación adoptada es coherente 
con la metodología desarrollada en el aula: 

En esta d irección, existen alternativas didácticas más acertadas para el 
desarrollo de las competencias, cuya lógica particular hay que respetar. Mario 
de Miguel (2006), ha dirigido una obra muy recomendable al respecto en 
la que se revisan las más impo1tantes: Aprendizaje basado en problemas, 
estudio de casos, simulación de toma de decisiones, proyectos interdisci-
plinares, etc. Y a otro nivel: seminarios y talleres, clases prácticas, prácticas 
externas, tutorías, trabajo en gtupo, trabajo autónomo, etc. 

3. Adoptar una pluralidad ele inst1umentos y procedimientos congiuentes 
con esa finalidad: ensayos, trabajos y proyectos, observación, portafolio, 
enrrevistas, exposiciones orales, cuadernos de campo, seminarios de debate 
r reflexión, rúbricas holísticas, etc. 

4. "La autoevaluación ha de ocupar un lugar central si queremos 
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que progresivamente cada sujeto vaya asumiendo la responsabilidad ele 
conocer y autorregular sus proceso de y actuación" (Pérez Gó-
mez, 2008, p. 94). 

Considerando las concliciones. es necesario: 

1. Reflexionar sobre cómo se maneja el tiempo: si es rígido o flexible; si 
implica tareas cottas o de medio y largo plazo; si han tenido tiempo suficiente 
para completarla; y si se prevé o no tras finalizar la tarea un tiempo para su 
revisión en profundidad. 

2. Preguntarse acerca de si son suficientes los recursos de los que se dis-
pone (basta pensar en la accesibilidad a los medios, pues si ésta no es buena, 
todo se entorpece y retrasa). 

3. Considerar si el clima de aula es el indicado: si el ambiente es sose-
gado, sereno, an1able, optimizador, o si por el contrario resulta inquisitivo, 
amenazante, precipitado, elevando los niveles de tensión, de ansiedad y 
hasta de angustia. 

4. Pararse a pensar en las razones que empleamos para decidir que un 
trabajo se realice de manera individual, incluso competitiva, o en equipo y 
de forma colaborativa. 

5. Considerar autocríticamente cuáles han sido las pautas de interacción 
que se mantienen entre profesores y alumnos cuando se trata de su evalua-
ción: si ha sido cordial y de ayuda, aunque exigente, o si ha resultado ser 
hostil o recelosa y de oposición o distante. 

Recomendaciones específicas para la evaluación del aJJrendizaje autónomo. 

La idea básica aquí es cambiar el estudiar para el examen y el trabajar 
para la nota, por la motivación intrínseca, el afán por comprender y el 
compromiso con la tarea de reconstrucción crítica del conocimiento 
mediante la atribución de sentido del que cabe eme1ja un pensamiento 
divergente (lo que no quiere decir acertado). 

Asumido eso, es necesario saber que tal pretensión exige atender prefe-
rentemente a las capacidades: 

l. De auto;Tegulación y de metacognición en el aprendizaje 
2. De iniciar procesos conducentes a relacionar la infonTiación entrante 

con la experiencia previa a fin de extraer significados personales 
3. De interpelar al conocimiento y contextualizarlo 
4. De formular hipótesis, hacer inferencias y contrastarlas mediante el 

análisis de las evidencias 
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S. De tomar decisiones argumentadas y ensayar alternativas para resolver 
problemas en contextos ele incertidumbre 

6. De autoevaluar los resultados 
Hablamos pues de una manera razonable de aprender que se asemeja 

en todo al modo como actúan los mejores profesionales de los distintos 
campos de conocimiento. 

Lo cual, a su vez, exige de los estudiantes que, frente a la de mero cliente 
o paciente, adopten una actitud de estudiante (Michavila y Calvo, 1987; 
Trillo, 1999), caracterizada por: 

1. La predisposición para asumir una mayor responsabilidad sobre 
su vicia académica 

2. El compromiso con un proyecto personal de profesión 
3. La crítica del conocimiento establecido 
4. La interrogación y posicionamiento personal en el proceso de apren-

5. La cooperación entre iguales 
6. La colaboración y demanda en relación con el profesorado 

Cuando hablamos de competencias,¿sabemos qué evaluamos? 

Corno hemos visto, nos gusten o no, el caso es que las competencias están 
ahí y lo han revolucionado todo, siquiera nominalmente. Desde que en el 
EEES se decidió que los nuevos planes de estudio debían centrarse en el 
desarrollo de las competencias, éstas han erigido de una manera vertiginosa 
en el centro ele atención de toda la política curricular universitaria: la que se 
ocupa de los planes de estudio; al menos en España. 

Siendo así, y una vez revisadas desde la óptica de la tradición y el sentido 
de la Universidad en su conjunto, así como desde la experiencia acumulada 
sobre la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, resulta oportuna 
ahora una reflexión sobre las competencias desde lo que representan con-
ceptualmente por sí mismas pues, malamente, podremos saber evaluarlas 
si no tenernos una idea clara sobre lo qu·e implican. 

Con todo, mucho me temo que eso es precisamente lo que le está ocu -
rriendo a la mayoría. Y resulta llamativo que sobre un concepto aparente-
mente tan impo1tante - pues no en vano es a partir de él que se organiza todo 
el cambio curricular- la comunidad educativa universitaria y, en especial los 
académicos, tengan un conocimiento tan precario. De tal suerte que, no se 
puede decir con propiedad que existan discrepancias, pues eso presupondiia 
alguna idea elaborada, sino que lisa y llanamente lo más característico de la 
situación actual es la confusión. La que deviene ele aceptar sin más, es decir 
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sin comprender, cualesquiera explicaciones aunque resulten contradictorias 
entre sí, como veremos de inmediato. 

Sobre el concepto ofjciaf de competencias: su origen e inicio de la polémica. 

El proceso, al menos en Espaüa (que, francamente, no sé si puede servir 
como ejemplo de lo acontecido recientemente en Europa), se gestó de este 
modo: La Agencia Nacional de Evaluación ele la Calidad (ANECA) contrata 
con las Universidades - aunque sería más exacto decir que implícitamente 
lo impuso- el desarrollo de un estudio de acuerdo con un protocolo que esa 
misma Agencia establece, lo que supuso aceptar ciertas reglas ele juego. El 
protocolo en cuestión tenía como objetivo la reordenación de la oferta uni-
versitaria para adecuarla al EEES, y en esa dirección establecía participar de 
la metodología de un proyecto, denominada Tuning, que traducido significa 
algo así como sintonización, armonización o tal vez mejor, integración. Y, 
para ello, dirigía la mirada hacia detenninados asuntos, obviando otros; tales 
asuntos son: la estnictura de los estudios en Europa y en España; la demanda 
de la titulación y la inserción laboral; la identificación y valoración ele los 
perfiles y las competencias profesionales; y el establecimiento de criterios 
para la evaluación de la calidad. 

Como consecuencias esencialmente técnicas de esa orientación encontra-
mos: en primer lugar el Suplemento Europeo al T ítulo (SET), que permitirá 
rastrear el proceso de formación seguido por cada estudiante habida cuenta 
de que su currículo de formación puede ser muy diverso en función ele los 
múltiples itinerarios seguidos por el alumno para concluir sus estudios, puesto 
que ha podido cursar diferentes optativas e incluso realizar algún curso en otra 
universidad extranjera. Y en segundo lug-ar, el Sistema ele Transferencia de 
Créditos Europeos (ECTS), que contabiliza el número de horas que dedica 
un estudiante a una materia de modo que pueda equipararse el reali-
7.aclo y así facilitar las respectivas equivalencias y el reconocimiento mutuo3. 

Ahora bien, Ja más relevante consecuencia ele adoptar la metodología Tu-
ning ha siclo y es, sin duda, la propuesta de disel"iar y desarrollar un currículo 
basado en las competencias. Para lo que presenta, por fin, una definición 
concreta (aunque compleja y por supuesto discutible), y cuya versión más 
resumida es la que presento aquí: Conjunto de conocimientos, de habilidades 
y de actitudes que se aplican en el desempeño de una profesión; . 

3 Seguramente, como ironicé hace tiempo, porque eso resulta más fácil o menos conflictivo 
que equiparar el trabajo de sus profesores e instituciones. 
4 En otros lugares se habla de destrezas en vez de habilidades, y para otros niveles educati-
vos en vez del desempeño de una profesión se alude a cualesquiera demandas específicas. 
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Así, y siguiendo a Angulo (2008, p.180), comprobamos que, en efecto, 
el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (González y Wagenaar, 
2003, 2006), "se ha propuesto ofrecer el modelo de diseño curricular esencial, 
estandarizado, válido y eficaz que, a medio plazo, posibilitará comparar 
titulaciones y establecer crite rios de acreditación y evaluación estándar". Y, 
para ello, se propone desarrollar perfiles profesionales para distintas ense-
ñanzas universitarias, a través de la especificación y selección de resultados 
d e aprendizaje y "competencias deseables en términos de competencias 
genéricas y relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, conoci-
mientos y contenidos" (González y Wagenaar, 2003, p .31). 

Siendo así, y dejando al margen que tales pretensiones pueden resultar 
excesivas, el concepto de competencias que maneja está intrínsecamente 
unido a dos cuestiones clave que subyacen al EEES: la comparación/equi-
paración entre estudios y la importancia de la empleabilidad y el mercado 
laboral para orientar el curso de los estudios (Angulo, 2008, p.180) . Algo sobre 
lo que ya n1e posicioné en el primer apartado de este trabajo, expresando 
entonces todos mis recelos. 

Ahora bien, más allá de Tuning (recuérdese: 2003, 2006), donde podemos 
encontrar más claves para entender adecuadamente el concepto de compe-
tencias es en el Proyecto DeSeCo auspiciado por la OCDE desde 1997 5; cuyo 
objetivo "ha s ido construir u,n amplio y comprensivo marco conceptual de 
referencia relevante para el desarrollo de competencias basadas en el indivi-
duo para una perspectiva de aprendizaje a lo largo de la vida, evaluar dichas 
competencias internacionalmente y desarrollar e inteqJretar los indicadores 
internacionalmente comparables" (Rychen y Hersh Salganik 2003, p.2)6 . 

Sin dejar de asombrarme porque exista gente que se plantea aspiraciones 
tan ambiciosas, lo que interesa conocer son las propuestas de DeSeCo: 

En primer lugar, su definición de competencia, mucho más elaborada 
que la de Tuning : "como la habilidad para hacer frente con éxito a las de-
mandas complejas en un contexto particular a través ele la movilización de 

5 DeSeCo es un acrónimo que quiere decir Defitinion and $election of Competency. 
OC DE es un acrónimo que quiere decir Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico. La propuesta de DeSeCo puede rastrearse en http://www.portal-stat.admin. 
ch/deseco/news.htm y en: http://deseco.admin.ch 
6 Es interesante. aunque nos aparta de la linea de este trabajo, la reflexión, no exenta de 
ironía que realiza t\ngulo (2008, p.182) a partir del hecho de que, también según Rychen y 
Hersh Salganik (2003), el proyecto DeSeCo "se centra en competencias que contribuyan a 
una vida de éxito o exitosa (successful life) y al buen funcionamiento social. Pues, ¿qué es lo 
que entendemos por ambas cosas? A lo que añade, si será lo que Bauman (2007) denomina 
"una vida de consumo". 
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prerrequisitos psicológicos (incluyendo tanto aspectos cognitivos como no 
cognitivos)" (Rychen y Hersh Salganik 2003, p.43). 

Y, en segundo lugar, los tres grandes ámbitos que constituyen las com-
petencias clave: 

-Uso interactivo de herramientas: tan diversas como el lenguaje y las 
nuevas tecnologías para poder interactuar con el ambiente, lo que implica 
un amplio conocimiento de las mismas adaptándolas a sus necesidades. 

-Necesidad de interaccionar en y con grupos heterogéneos, en un mundo 
crecientemente interdependiente. 

-Actuar autónomamente, se orienta a las responsabilidades que los in-
dividuos han de adquirir en sus propias vidas. 

Todo lo cual, resulta perfectamente asumible. 
Pero, una vez aquí, nos encontramos en una encrucijada, aquella que 

resulta de advertir que tanto por las fuentes de las que se nutre este plan-
teamiento como por los desarrollos ulteriores que llegan hasta el momento 
actual, existen dos derroteros posibles: uno, netamente empresarial (eco-
nomicista) y en cie1to modo conductista, y otro, plenamente educativo y 
constructivista7 . 

Sobre las diferentes raíces y desarrollos del concepto de competencias.-

En efecto, cuando el objetivo de DeSeCo es asumido para el EEES, en la 
declaración de Berlín (2003) la idea está clara: "Los ministerios correspon-
dientes propondrán a los Estados miembros la elaboración de un marco 
comparable y compatible de cualificaciones para sus respectivos sistemas 
de educación superior que deberán describirlas en términos de carga de 
trabajo, nivel, productos de aprendizaje, competencias y perfil". 

Y está bien, hasta ahí no hay problema. El conflicto surge cuando esa 
idea comienza a ser desarrollada, principalmente por los burócratas8 de las 
respectivas administraciones educativas europeas, quienes, bien por interés, 
bien por ignorancia se apartan de la orientación educativa - la que pretende 
recuperar para la universidad la función formativa integral del estudiante- , y 
discurren por una corriente de pensamiento distinta y distante sino incluso 
opuesta - la focalizada en la empleabilidad y la productividad- . 

Veamos cómo se caracterizan respectivamente para poder apreciar las· 
diferencias. 

7 Asumo que la apelación al constructivismo provoque ciertas resistencias, pero en mi 
opinión se deben más al mal uso del concepto que a sus auténticas potencialidades. en 
particular la que se refiere a la promoción del aprendizaje autónomo. 
8 No por los pedagogos, a los que falsamente se nos acusa de estar detrás de esta reforma. 
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El concepto de competencias orientado a la empleabilidad y la produc-
tividad del estudiante. 

Qui%<is no sobre recordar: 
-Que el concepto de co1Y1petencia tiene su origen en trabajos de la Psi-

cología industrial y organi%acional no1teamericana de finales de la década 
de 1960 y principios de 1970. 

-Que el interés en las organizaciones se ha ido trasladando desde los 
puest0s de trabajo, como elementos fundamentales, a las personas y a las 
competencias que éstas aportan. 

-Que estO obedece a un cambio de cultura que se concreta en que las 
personas han pasado de ser vistas como un coste que es preciso minimizar a 
ser entendidas como el principal recurso con que cuenta la empresa y que, por 
tamo, es preciso optimizar para que aporte tocio su potencial al desarrollo de 
la misrna. Y de ahí la proliforación de Depaitamentos de Recursos Humanos. 

-Que, conforme con eso, se dice que "posee competencias profesionales 
quien d ispone de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para 
ejercer una profesión, puede resolver problemas profesionales de forma 
autónoma y flexible y estéi capacitado para colaborar en su entorno profe-
sional y en la organización del trabajo" (Bunk, 1994, en Gil Flores, p. 84). 

-Y que, por tanto, no hay duda respecto a que "los denominados en-
foques de formación basados en competencias responden en su origen a 
ll l'ccsidacles económicas y productivas, vinculadas a la capacitación de la 
mano de obra, y se aplicaron principalmente en el contexto ele Ja formación 
en y para el trabajo" (Blanco Blanco, 2007,p.32). 

Trasladado este planteamiento al ámbito educativo en general y al de la 
educación superior en panicular, la idea clm·e es que la educación sirva como 
un foclOr de producción económica. "L'l educación es importante porque 
permite a los trabajadores ser rn<is productivos y con ello poder alcanzar 
mayores ingresos" (Robeyns, 2006, p . 72). Obviamente esta es la misma 
concepción que anima a las diversas conferencias de ministros europeos 
para promover, como ya dije, ademcís de la comparación/ equiparación 
entre los estudios, la impo1tancia de la empleabilidad y el mercado laboral 
para orientar su diseC10. 

Angulo (2008), analiza el origen de este planteamiento y desvela algunas 
de sus claves'l: 

Para empezar, lo conecta con lo que Barnette (2001) denomina voca-
cionalismo. 

9 Lo considero t.an interesante que me ha parecido oportuno presentar un breve resumen, 
sobre todo para animar a la lectura del original. 
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Una ideología que representa intereses co1vorativos, económicos y lucrativos. 
El vocacionalismo afirma el cm·ácter deseable de una conjunción entre la edu-
cación superior y el mundo del trab<tjo y postula que los graduados se inserten 
en ella (p.102) . 

Según eso, encuentra que sus raíces están ya en la introducción de 1980 del 
National Vocational Qualifications NVQ (1995, p.9 y ss.), cuyo objetivo es 
"establecer estándares reconocibles de competencias relevantes para el puesto 
de trabajo", seleccionadas inicialmente por las organizaciones industriales, 
,·alidadas nacionalmente e incorporadas como cualificaciones vocacionales. 

Pero quizás lo más interesante de su revisión es poder apreciar la conexión 
de este planteamiento con el de la pedagogía por objetivos (Gimeno Sacristán, 
1982). Siguiendo a Wolf (1995), advie1te sobre la estrecha relación cid NVQ 
con el CBTE (Competency Based Teaching Education) y su corolario el CBA 
(Competente-based assesment ), según la cual el proceso formativo se concreta 
(se reduce diría yo) a entrenar a los individuos para que obtengan un buen 
rendimiento en un sistema de evaluación centrado en la especificación de 
un conjunto de resultados o productos (outcomes). 

Que esto es así salvo matices y con las salvedades que se quieran ai"iadir , 
es algo que puede apreciarse en algunas de las iniciativas de mayor impacto 
desarrolladas al amparo del EEES como son, por ejemplo, el Proyecto Euro-
peo Trends Learning Structures in I-figher Education (2003)'º, y el informe 
ENQ A (Standards and guidelines for Quality Assurance in the European 
l ligher Education A rea ) 11 . 

Naturalmente, esta tendencia se agudiza cuando, en lo que yo califica-
ría con10 un exceso de celo, algtmos autores vuelven, como se denuncia, 
a proponer que se diseñen las diversas materias en términos de objetivos 
operativos. Presentando fórmulas tan simplistas como la que evidencia este 
procedimiento segt1ido para definir una competencia: seleccionar una ope-
ración, que equivale a un verbo de acción (por ejemplo, analizar) fftás un 
adverbio que califica al verbo (por ejemplo analizar críticamente), y esta-
blecer un objetivo, que es lo que define el contexto y la finalidad y que se 
expresa mediante formas sustantivas (por ejemplo, analizar críticamente las 
circunstancias en las que se desarrolla la profesión ele en fermero). 

Finalmen te se cuestiona si eso es lo que hay que hacer; es d ecir: si el · 
trabajo de los profesores consiste en seleccionar las competencias, previa 

JO Puede descargarse en http://www.bologna-berlin2003.de/en/ main_documents/ 
index.htm 
11 Puede descargarse en http://www.aneca.es/med ia/ 16866i /enqa_criteriosydirectri-
ces_26100S.pdf 
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consulta a los potenciales empleadores de nuestros estudiantes, y entrenarlos 
para que rindan en unas prnebas técnicas estandarizadas y validadas pre-
viamente (me resisto a llamarlas de evaluación), que reducen la actividad a 
una solución instrumental de problemas. 

Y, (rancamente, a mí este concepto de competencias orientado a la em-
pleabilidad y la productividad del estudiante con tocio lo que conlleva a 
nivel del dise1'io curricular y ele la evaluación de los estudiantes, me parece 
muy utilitarista, muy conductista, muy mecanicista y fragnlentador delco-
nocimiento, muy subordinado a las necesidades coyunturales del empleo y, 
finalmente, muy manipulador; esto último, especialmente, por el mensaje 
(antes implícito, hoy descarado) que conlleva para los jóvenes, respecto a 
que no hay otra alternativa más que integrarse al Sistema y subirse a la cinta 
transportadora. 

Por supuesto no hay nada reprobable en promover el desarrollo de una 
competencia como es la de ser emprendedor, pero como sagazmente advierte 
Gimeno Sacristán (2008, p.41), resulta imprescindible saber que también se 
pueden proponer otras como la de detectar y reaccionar ante las injusticias. 
/\sí, la sola contraposición de ambas propuestas pone en evidencia la neta 
orientación de la primera hacia el mercado; algo que no cabe asumir, o al 
menos no sin discutirlo, como pensamiento único; o lo que es peor, como 
lo único, sin pensamiento. 

En esta línea, permítaseme incluir una cita más, para reforzar mi valora-
ción crítica de esta perspectiva, que me gustó especialmente porque pocas 
íi·ases pueden resultar más densas sin desperdicio alguno. Es de Álvarez 
Méndez (2008), quien la hipertrofia prescríptiva, en feliz ex-
presión de Perrenoud, afirma: 

Sólo hay propuestas de carácter programático y pragmático, con una tendencia 
marcadamente operacionalista, de fuerte connotación eficientista, que apuntan 
a exigencias ele carácter económico-productivo ante situaciones económicas 
muy competitivas (p. 209) 

Siendo así, este concepto pervierte, a mi modo de ver, la propuesta de 
innovación educativa más relevante ele todas las surgidas al albur del EEES, 
que es la que tiene que ver con la promoción del aprendizaje autónomo 
mediante la adopción de un modelo ele ensefianza centrado en el estudiante. 
Y así, paradójicamente, atenta contra la principal competencia profesional 
que, a tenor ele lo que decía en el apartado anterior, podría concretarse en la 
capacidad para tomar decisiones argumentadas y ensayar alternativas para 
resolver problemas complejos en contextos de ince1tidumbre. 
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En efecto, como bien sei'iala Pérez Gómez (2008), esta perspectiva pre-
senta una pesada carga de interpretaciones conductistas, por lo que se hace 
urgente saber que: 

Los conocimientos, la comprensión, la cognición y las actitudes no pueden 
considerarse comportamientos discretos, simples y sumativos. El conductismo 
ignora la conexión compleja e interactiva entre tareas, los atributos mentales 
q ue subyacen a los comportamientos, el carácter siempre polisémico de los 
significados, las intenciones, las disposiciones, así como la impo1tancia decisiva 
ele los contextos ele actuación y ele los aspectos éticos e interpersonales (p. 77). 

El problema es que, dado el actual desconcie1to del profesorado ante 
una reforma de la educación superior que se la ha impuesto jerárquicamente 
y que viene siendo desarrollada de n1anera vertical sin orientaciones preci -
sas, es muy fácil que ese profesorado busque ansiosamente la seguridad de 
sus tradiciones ancladas mayoritariamente en la racionalidad positivista de 
manera que adopten acrítican1ente, cual bálsamo de fierabrás, las pautas 
de actuación docente que propugna esta concepción más conductista de 
las competencias. 

Pensando en la evaluación y tal y como lo expresa Gimeno Sacristán 
(2008): 

t\parece la contradicción de querer ganar complejidad de los planteamientos para 
responder a la complejidad real, pero sin abandonar los supuestos positivistas 
de "sólo vale lo que es cuantificable" (p. 26). 

Y en este sentido resulta muy esclarecedor el ejemplo q ue él mismo nos 
propone: 

/\ medida que aumente la complejidad de una competencia, müs difícil serü 
encontrar, delimitar y disponer de una estrategia y de un procedimiento para 
provocarla, más tentativa será la acción pedagógica. Una destreza como es la 
de desarmar un motor averiado se puede producir con facilidad; se sabe en qué 
consiste el objetivo de hacerlo func ionar, se puede presuponer con certeza el 
proceso que el aprendiz tiene que aplicar, se pueden explicitar la serie de pasos 
a seguir, disponemos de procedimientos para generar esa destreza en el aprendiz 
y podemos evaluar con bastante exactitud si se consigue o no (p. 46) . 

En contraste, las competencias denominadas básicas son de naturaleza 
compleja. Las constituyen conglomerados de aspectos no sólo cognitivos, 
sino también actitudinales, de motivación y de valores. Son conjunciones 
de condiciones integradas de los sujetos que permanecen como cualidades 
o rasgos latentes de las personas. No son capacidades fijas ni definitivas, 
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sino algo cambiante, que evoluciona, no cerrado. Pues la competencia, en 
tanto que algo adquirido y aprendido, es la consecuencia de haber tenido 
determinadas experiencias, haberse desenvuelto en determinados medios, 
haber tenido algunos estímulos, además de disponer de algunas cualidades 
personales. 

r\sí, podemos saber quién es una buena madre pero eso no es suficiente 
para hacer de alguien una buena madre. Sabernos qué es ser un mal padre, 
y hasta cómo se puede haber llegado a serlo. Pero no solemos saber cómo 
evitar que lo sea (cfr.: Gimeno Sacristán, 2008, pp. 46-48). 

El con<:epto de competenciílS orientíldo íl líl formílción integrnl del estudiílnte 

Como hicimos antes, sin duda conviene conocer cuáles son las raíces ele 
esta manera de entender las competencias: 

!\ decir de Gimeno Sacristán (2008), si rastreamos el origen de las com-
petencias nos encontrarnos para esta perspectiva , con algunas obras ya 
clásicas ele la li te ratura pedagógica que, en efecto, no da prescripciones con-
cretas pero si ofrece orientaciones generales para superar las insuficiencias de 
la educación: el informe Faure (1973) para la UNESCO, titulado "t\prender a 
ser"; el informe realizado por un equipo encabezado por Botkin (1980) diri-
gido al Club de Roma, titulado "/\prender, horizonte sin límites"; el informe 
Dclors ( 1996) también para fa UNESCO, titulado "La educación encierra 
un tesoro"; y la propuesta de Edgar Morin (1999), encargada igualmente 
por la UNESCO, titulada "Los sietes saberes necesarios para la educación 
del futuro" . 

Pérez Gómez (2008), por su parte, sostiene que relacionado con este con-
cepto de competencias conviene resaltar el concepto de cualidades humanas 
desarrollado por Madelaine Walker (2007), Robeyms (2006), Saito (2003): a 
partir ele los p lanteamientos del Pren·"lio Nobel Amarthya Sen (1999, 2002) . 
Autores a los que ai1acle a Gardner (1987) con su teoría ele las inteligencias 
múltip les. 

En definitiva, y esto es lo que deseo destacar, nos encontramos ante 
una literatura de marcado carácter humanista y con una orientación muy 
diferente a la de la perspectiva anterior. 

Tanto que, aún partiendo de la misma fuente, como es el proyecta De-
SeCo, Pérez Gómez (2008) sostiene que: 

el concepto de competencia se presenta dentro de una interpretación comprensiva, 
consttucti,·ista y holistica. [Ya que] una competencia es más que conocimiencos 
y habilidades, es la capacidad de afrontar demandas complejas en un context0 
particular, un saber hacer complejo, resultado de la integración, movilización 
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y adecuación ele capacidades, conocimientos, actitudes, y valores, 
eficazmente en situaciones reales(p. 77). 

A partir de esa concepción, el mismo (Pérez Gómez, 2008, pp. 78-80), 
explica este planteamiento y desvela algunas de sus claves: 

Sostiene que este concepto de competenc ia se relaciona claramente con 
el concepto de conocimiento práctico, defendido por Schon ( 1983, 1987) 
y por Argyris y Schon ( 1987). El conocimiento práctico, propio de los pro-
fesionales reflexivos, implicaba conocimiento en la acción, conocimiento 
sobre la acción, y conocimiento sobre e l conocimiento en la acción. Este 
concepto hunde sus raíces en la categoría de sabiduría práctica que presenta 
Aristóteles en su Ética. 

A lo que a11ade, que tal y con10 ya proponía en Pércz Gómez (2007), las 
principales características que conforman este concepto de las competencias 
fundamentales son: 

1. El carácter holístico e integrado de las competencias. Las competencias 
fundamentales no son la suma mecánica de habilidades específicas y simples, 
son modelos mentales de interpretación de la realidad y de intervención 
razonada que usamos en la vida cotidiana y en la práctica profesional. 

2. Las competenc ias de interpretación e intervención de cada sujeto no 
residen sólo en cada individuo, sino en la riqueza cul tural o profesional de 
cada contexto; cuya preparación es responsabilidad del profesor. 

3. Las actitudes, como expresión del desarrollo emocional, se in1plican 
d irectamente en la construcción de competencias, y viceversa . 

4. Tocia proyección en la acc ión implica un importante componente 
ético, el ejercicio de juicios complejos y el manejarse entre dilemas, pues 
toda situación humana concreta supone afrontar, e legir y priorizar entre 
d iferentes principios n-iorales frecuentemente en conflicto. 

5. La reflexividad es el sustrato inexcusable de todo comportamiento 
competente en un mundo complejo, cambiante e incierto. Porque las nuevas 
situaciones y los nuevos contextos siempre manifiestan un grado de indeter-
minación, ele apertura, de singularidad irreductible, de sorpresa. 

6 . Las competencias tienen un carácter evolutivo, no se adquieren de-
finitivamente, se perfeccionan y amplían, o se deterio ran y restringen a lo 
largo de la vida. Exigen estar alertas sobre su desempei1o, pues a 
de las habilidades sencillas no pueden convertirse en rutinas . 

Finalmente concluye, a modo de síntesis, que "no estamos hablando 
de destrezas, ni de habilidades específicas que, como los conocimientos 
concretos, tienen que considerarse instrumentos, componentes necesarios 
pero no suficientes y en todo caso caducos y cambiantes". Las competencias 
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"constituyen un saber hacer complejo y adaptativo; esto es, un saber que 
se aplica no de forma mecánica sino reflexiva, es suceptible de adecuarse 
a una diversidad de contextos y tiene un carácter integrador, abarcando 
conocimientos, habilidades, emociones, valores y actitudes." 

J\ modo de conclusión: 
Como indiqué al inicio, con esta reflexión sobre la evaluación de las com-
petencias en la universidad, quise invertir el orden que se adopta más habi-
tualmente para desarrollar este tema. Mi intención era plantearlo de m.odo 
que quedase claro que no es la Universidad para el modelo de enset'ianza por 
cornpetencias, sino a la inversa y, además, sólo si el tal modelo demuestra 
su viabilidad. Según esto, a partir de los tres apartados en lo que articulé 
este trabajo, llegué a algo así como unas conclusiones generales, que son en 
realidad valoraciones de conjunto sobre la experiencia más inmediata de la 
universidad espai'iola en la que me he visto envuelto. 

Así, y considerando el tema desde la concepción de la universidad y de 
lo universitario que he presentado, no creo que haya sido una buena idea 
adoptar el modelo por con1petencias como referente para la evaluación de 
los estudiantes: 

En primer lugar porque, aunque se soslaye y minimice este hecho, su 
adopción est<i afectando al mismo tiempo a demasiados ámbitos de la vida 
universitaria (infraestructuras, investigación, planificación y organización 
docente) sin que la Universidad tenga recursos para afrontarlo de otra manera 
que no resulte meramente burocr?tica; que es el modo como me temo que 
está sucediendo en la actualidad. 

En segundo lugar, porque el concepto per se encierra tal nivel de comple-
jidad que contradice y hace inviable por su falta de univocidad el supuesto 
objetivo para el que ha sido adoptado, y que se concreta en poder contar 
con un criterio común que permita la equiparación de los egresados uni-
versitarios del EEES. 

En tercer lugar, porque tratándose de una imposición política amenaza la 
autonomía de la Universidad. A cuya comunidad educativa se le ha privado 
de hecho de la posibilidad de un debate abierto y sereno al respecto. 

Y en cuarto lugar, porque su aplicación confom1e a criterios de rentabi-
lidad económica (competitivo, emprendedor) distorsiona y hasta pervie1te 
la formación universitaria al subordinarla a los intereses del mercado. 

Así las cosas, las principales objeciones que identifico en el primer apar-
tado no son, como puede apreciarse, cuestiones técnicas ni operativas, del 
tipo de qué metodología d idáctica es posible utilizar para desarrollar con 
éxito la nueva propuesta. 
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No obstante, ese interés si lo considero en el segundo apartado. Bien es 
cie1to que, de nuevo, sometiendo el modelo de competencias al escrutinio 
del conocimiento acumulado sobre la evaluación del aprendizaje. Y, en este 
sentido, debo decir que tampoco creo que adoptar el modelo por compe-
tencias como referente para la evaluación de los estudiantes aporte nada 
nuevo respecto a lo que los p rofesores deberían saber sobre evaluación. Por 
el contrario, introduce muchos elementos de confusión en un colectivo ya 
de por sí poco preparado para asumir la tarea. 

En cualquier caso sí cabe adoptar, del conocimiento del que ya dispo-
níamos sobre buenas prácticas para la evaluación de los estudiantes, algu-
nas recomendaciones que introducen cierto orden y sistematicidacl para la 
evaluación de las competencias (llegado el caso de tener que hacerlo). Y en 
esa dirección conviene saber que no todo se resuelve con la elaboración de 
las denorninadas Guías Docentes (que aunque necesarias tampoco son la 
panacea, sobre todo si se adoptan de manera burocrática); por tanto, que 
aquello en lo que hay que centrarse principalmente es en evaluar exigente-
mente la comprensión de lo que se estudia, lo cual, a su vez, exige desarrollar 
una enseñanza enfocada en el estudiante, es decir: que pa1ta de un contrato 
de aprendizaje; que propicie mediante el diálogo la reconstrucción crítica 
del conocimiento en el aula; que apoye a los estudiantes aprovechando el 
error como oportunidad para aprender; que adopte el trabajo cooperativo y 
mediante proyectos como la manera natural de hacer las cosas; y que afronte 
la resolución de problemas y la toma de decisiones como las competencias 
clave ele cualquier f01mación. 

Finalmente, de la revisión del último apartado se desprende que, pese a 
las críticas anteriores, una determinada concepción de las competencias (la-
mentablemente no la más extendida) puede servir como acicate para revisar 
y hasta redefinir en su caso el proyecto formativo de las universidades. En 
efecto, pensar en contribuir al desarrollo de algunas de esas competencias 
es deseable, y esa ha siclo sin eluda la vocación pedagógica ele quienes han 
logrado ser reconocidos como maestros por sus discípulos en la Universidad, 
desde su origen. Pero eso es una cosa y otra hacer un catálogo de competencias 
especificadas por can-eras y materias con la intención además de que puedan 
ser evaluadas y comparar los resultados. Si se me permite el sím il náutico 
cabe decir podrían servir como No1te pero no como n1ta. Así, frente al 
pr-c1gmatismo imperante se impone recuperar cie1to romanticismo y defender 
que hay muchas maneras de llegar a los diferentes destinos, afo1tunadamente. 

Coherente con esto, hemos podid o ver que frente a una perspectiva 
cond uctista y recluccionista ele las competencias hay otra orientada a la 
formación integral ele los estudiantes que sí es aprovechable. Fundarnen-
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talmente porque mediante ella se trata de evitar "la degradación de la edu-
cación universitaria" 12 a la que me referí hace tiempo en estos términos: 

/\lgo, cuyas consecuencias nos asaltan cada vez con más frecuencia desde las 
mismas páginas de sucesos ele los periódicos: abogados consagrados a la justic ia 
que son famosos por su actividad como delincuentes; supuestos juristas que 
aplican mecánicamente la ley s in mediar inteqxetación conforme a d erecho 
alguno; médicos de un hurocraticismo kafkiano que ajenos al jl1ramento hipo-
cnitico revisan si esní en regla la cartilla ele la seguridad social antes de hacer una 
imervcnción quirúrgica de urgencia; fanm1céuticos que son tenderos; periodistas 
que escriben lo que les mandan, aunque no sepan o no sea verdad; economistas 
hipnotizados por las macrocifras que de su realidad más inmediata 
j uegan con las haciendas de los demás y de paso, también con sus vidas; inge-
nieros, arquitectos, quirnicos y !lsicos, obnubilados por la técnica, y carentes 
de cualquier consideración ética o estética; y también - aunque esto no sale 
en los periódicos gente de mi gremio, proíesores reacios al cambio educativo 
y pedagogos contrarios a colaborar con los maestros pues prefieren el control 
jerarquizado y la manipulación (Trillo, 1999, 112). 

En definitiva: las cosas se han hecho mal, muy mal en la implementación; 
en conjunto se cuenta con una escasa fündamentación en lo que ya sabíamos 
sobre evaluación del aprendizaje, que es lo verdaderamente nuclear para 
la Universidad; y, junto a todo ello, esta iniciativa ha generado una notable 
conf\,1sión conceptual, si bien, una vez superado el desconcierto que nace 
de la ignorancia, es posible apreciar una orientación más hum.anista que 
técnica sobre las competencias que tiene su interés desde la perspectiva 
de la fo rmación integral de los estudiantes. Y visto lo visto, desde luego no 
estamos ante una propuesta de innovación que venga realmente a resolver los 
problemas de la universidad, ni siquiera los que conciernen a la ensel1anza 
por los profesores y al aprendizaje de los estudiantes. 
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