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La presente comunicación no tiene más pretensión que poner de relieve algunas 

disfunciones que provoca el “desacoplamiento” entre el desideratum del Proceso de Bolonia y  

los indicadores fijados en España para la valoración de la calidad universitaria. Un sistema de 

evaluación que olvida en ocasiones cual es la razón social de la universidad: ser eficaz 

transmisora del conocimiento.  

Quisiera para ello partir de la experiencia de una Universidad paradigmática en la 

educación virtual y continuada como es la UOC. Emprendió dicha universidad algunas 

iniciativas de innovación que han permitido la introducción de mejoras en la metodología 

docente y el diseño de una estrategia propia de competencias en el ámbito de los estudios 

jurídicos para la adaptación de la licenciatura a los requerimientos del Espacio Europeo.   

Estas mejoras de metodología han permitido dar un salto evolutivo en el método de 

enseñanza tradicional basado en la mera transmisión unidireccional del conocimiento y en la 

retención de contenidos.  

Una necesidad de superación constatada también por los países de la Unión Europea, 

quienes iniciaron un proceso de reflexión con el objetivo de emprender cambios significativos 

en la educación superior.  

Y que en España, concretamente, se manifiesta en la exposición de motivos de la LO 

6/2001, de Universidades, al marcar entre sus objetivos: la mejora de la calidad universitaria, su 

eficacia y eficiencia “potenciando la formación y la investigación y estableciendo principios, 

criterios y procedimientos que garanticen la calidad docente y la eficiencia de su profesorado”. 

 

Pues bien, se aprecia, en este proceso como los nuevos métodos de educación superior 

basados en la adquisición de competencias y los entornos de educación virtuales están afectando 

de manera sustancial al rol del docente, lo que obliga a la adaptación de los tradicionales 

métodos de evaluación de la calidad docente a esta nueva realidad.  
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Contextualizado el fenómeno, se advierte así que  el nuevo marco demanda un perfil  

docente mucho más complejo y proactivo,  porque su cometido, hoy, no es tanto transmitir 

conocimientos teóricos específicos de una determinada titulación, como formar al alumno en 

competencias específicas y ayudarlo en la adquisición de habilidades para acceder a un 

determinado perfil profesional.  

El profesor debe ser  capaz de estimular el interés del estudiante y organizar el proceso 

de aprendizaje, porque el modelo del Espacio Europeo se fundamenta en la adquisición de 

competencias y habilidades, lo que convierte al docente en un acompañante activo del 

estudiante en el proceso de aprendizaje, dejando de ser un mero transmisor de contenidos.  

En definitiva, el nuevo espacio Europeo  introduce una nueva “cultura docente”. 

 

Así pues, observamos como la transformación del rol del docente afecta al núcleo de su acción 

diaria. Valga como botón de muestra la siguiente relación de nuevos cometidos: 

- La elaboración de planes docentes:  organizadores de las competencias (específicas, 

transversales y comunes) y conductores de las diversas actividades y contenidos de cada 

asignatura1. 

- La confección de materiales docentes: guías de estudio, manuales, etc.  

- La propuesta y conducción de actividades que permitan al alumno alcanzar las 

competencias diseñadas para cada materia: casos prácticos, debates, “chats”, casos 

interactivos, actividades de trabajo cooperativo y de relación intersubjetiva, etc..  

- La recreación de la realidad para someter al empirismo los conocimientos (practicum). 

- El desarrollo de métodos de evaluación continua del proceso de aprendizaje del 

alumno.  

- La enseñanza de un espíritu crítico, el desarrollo del razonamiento crítico.  

 - O el diseño de nuevas estrategias didácticas, lo que incluye, en no pocas ocasiones, la 

utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) aplicables a la docencia y una 

incesante actividad de innovación docente tendente a la adaptación de la enseñanza a los nuevos 

tiempos. 

 

Por lo tanto, con relación a la evaluación de esta actividad, a los problemas clásicos de 

determinación de la metodología y técnicas a utilizar, se suma la complejidad del objeto que es 

sometido a evaluación. En cualquier caso, debemos tener presente siempre que todo proceso de 

evaluación institucional que pretenda la mejora de la calidad del sistema debe tener como 

objetivo prioritario la conjugación de: 

-la función formativa (de mejora)  

                                                 
1  



Vilalta, AE (2008) “La evaluación de la calidad docente ante el reto de la innovación: ¿la 

muerte de narciso? V Foro sobre Evaluación de la Calidad de la Educación Superior y de la 

Investigación, San Sebastián. Libro online: ISBN 978-84-691-3972-1 

-y función sumativa (de control)  

 

La Declaración de Bolonia obliga al desarrollo de métodos comparables para garantizar 

la calidad a través de mecanismos de evaluación, acreditación y certificación. 

En España se ha materializado mediante la promulgación de: 

-la  citada LO 6/2001 de Universidades, que crea la ANECA  

-la R. 17.10.2002, de la Dirección General de Universidades (por la que se 

publican los criterios generales de evaluación de la ANECA para la contratación 

de personal docente e investigador),  

-Y la R. 18.02.2005, del mismo organismo (por la que se modifican 

determinados aspectos del procedimiento de presentación de solicitudes de evaluación) 

-Y finalmente, el RD 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional 

para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. 

 

Y ¿cuáles son esos criterios? 

 

A, Por lo que hace a la experiencia investigadora: se tiene en cuenta, entre otros méritos:   

 

-La dirección de tesis doctorales. Sin contemplar, como debiera ser la dirección de 

trabajos de investigación conducentes a la suficiencia investigadora, o a la obtención de un 

master oficial, por poner algún ejemplo. 

-Las contribuciones a congresos, conferencias “u otros tipos de reuniones de relevancia 

científica”. Donde no se supera el factor presencial de tales certámenes, quedando al margen 

aquellas contribuciones dirigidas al intercambio y difusión del conocimiento en los diversos 

canales de comunicación pública, inclusive Internet, lo que permitiríala divulgación del 

conocimiento científico y su transferencia con una eficacia, repercusión e impacto mucho 

mayores.  

-Los proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas  y contratos de 

investigación con empresas o con la administración pública: se prescinde de señalar a las 

“estancias de investigación en el extranjero”, con inadvertencia de que no pocos procesos de 

investigación se llevan a cabo al margen de convocatorias públicas o de contratos con empresas, 

por más que se pretenda estimular estos últimos.  

 

b) En lo concerniente a la experiencia docente: 

-Se contempla en una proporción insuficiente la utilización de las nuevas tecnologías:  

atribuye la ANECA a este indicador hasta un máximo de 9 puntos sobre 100. Un 

reconocimiento netamente insuficiente, desde mi modesto punto de vista, por no atribuir la 
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relevancia que merece a la formación en entornos virtuales donde se requiere el uso de ciertas 

tecnologías el conocimiento de todo un método, un lenguaje y un tratamiento docente muy 

particularizado.  Además los retos que preconiza la web.2.0 en el ámbito de la docencia y la 

participación multidireccional o de interacción docente-estudiante no pueden ser 

minusvalorados en este proceso. 

 

c) Y, finalmente, en lo relativo a la formación académica, se contemplan las “estancias en otros 

centros”, sin tener en cuenta de algún modo, como pareciera conveniente, las estancias 

“virtuales”, porque muchos procesos pueden ser llevados a cabo, incluso con mayor eficiencia y 

rendimiento académico, sin necesidad de desplazamiento alguno.  

 

En definitiva, y para no extenderme más, resulta imperioso incentivar la dedicación del 

profesorado a: 

- La actividad de diseño de estrategias didácticas nuevas que adapten 

continuamente la enseñanza a las rápidas transformaciones de la sociedad.  

- La transferencia de los resultados de la investigación a la docencia  

 

Y para ello es imprescindible su reconocimiento en los procesos de evaluación. Porque la 

calidad docente, cada vez con mayor intensidad, lo queramos o no, viene ligada con la 

capacidad de adaptación de la enseñanza a las rápidas transformaciones de la sociedad.  


