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1. LA SITUACIÒN   

El estímulo por “Docencia Destacada”, está reglamentado en la normativa de La 

Universidad. El proceso de gestión del estímulo, exige algunos requisitos, entre otros, 

el promedio de calificaciones que asignaron los estudiantes en algunos de los cursos 

dictados por el profesor.  En algunas facultades, como la de Ingeniería, existen cursos 

que no fueron evaluados por ningún estudiante y por lo tanto el profesor no dispone 

de los insumos para gestionar la solicitud del estímulo de docencia destacada. ¿Cómo 

resolver esta situación? 

2. ¿POR QUÈ OCURRE ESTO? 

Aunque no tengo la respuesta de manera cierta a esta pregunta, haré un recuento del 

funcionamiento de este proceso de evaluación en la Facultad de Ingeniería, aunque 

después de una indagación, me di cuenta que ocurre en todas las facultades que 

adoptaron el modelo de evaluación en línea (internet). 

En la Facultad de Ingeniería el proceso se hace en línea, a través de un aplicativo y las 

directivas descargan en el propio profesor del curso, la responsabilidad de convencer 

a los estudiantes para que lo evalúen.  Por principio, esta interacción entre 

evaluadores y evaluado no es conveniente, por decir lo menos. En un proceso de 

evaluación de desempeño (percepción) como este, se procura la independencia de los 

estudiantes en su calidad de evaluadores; no ayuda a la objetividad la introducción de 

sesgos potenciales, como el que el profesor vaya detrás de los estudiantes para que 

realicen esta tarea.  Supongo que algunos profesores, por principio, no están 

dispuestos a hacer esta tarea y, por lo tanto, esta podría ser una de las posibles 

razones. 

Otra de las razones, podría ser el escepticismo sobre la utilidad e impacto de esa 

evaluación. Algunos estudiantes pueden evaluar mal a un profesor, pero no conocen 

las acciones que se desprendieron de dicha evaluación, por parte de quienes tienen la 

responsabilidad de actuar. Otro tanto, puede ocurrir con observaciones relacionadas 
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con el estado de la infraestructura, y los otros aspectos que se incluyen en el 

cuestionario. 

Otra razón podría ser, que los estudiantes no dan importancia a este proceso, porque 

representa una incomodidad y el hecho de no evaluar no tiene ninguna consecuencia 

para el estudiante, es una actividad optativa, no obligatoria y por tanto no tiene que 

rendir cuentas a nadie de ello. 

Lo cierto es que no siempre fue así. Este problema empezó cuando se cambió el medio 

y la forma de hacer la evaluación. Antes, se hacía por escrito, en el espacio de la clase 

del profesor a ser evaluado, lo cual ya garantizaba la presencia de un buen número de 

estudiantes. El profesor se retiraba del recinto, una funcionaria de secretaría 

académica (después se cambió por un monitor) de manera solemne, explicaba la 

importancia de la evaluación, daba las instrucciones de rigor y repartía el cuestionario 

con su hoja de respuestas y en un lapso pertinente de tiempo, los estudiantes hacían 

entrega del instrumento y de su hoja de calificaciones. La funcionaria agradecía a los 

estudiantes y se retiraba y el profesor continuaba su clase. De allí en adelante todo 

dependía de la gestión de la administración de la Facultad.  Esto funcionaba bien. Así 

se hace en muchas partes del país y en otras latitudes. Siempre que se ha intentado 

hacerlo en línea, se han presentado problemas de no respuesta de parte de los 

estudiantes. No conozco ningún informe de alguna investigación (encuesta) seria 

sobre las razones verdaderas por las cuales los estudiantes no participan en este 

proceso.  

A los estudiantes les enseñamos lo importante que es indagar sobre las causas de un 

problema, para poder dar la solución correcta. No sé, si esto se ha hecho por parte de 

las directivas, pero es lo más razonable. Si lo han hecho, no hemos sido informados de 

los resultados y menos de las soluciones para resolverlo. La única alternativa que 

conozco de parte de la dirección de la facultad, es seguir presionando a los profesores 

para que estos a su vez presionen o convenzan a los estudiantes.  Haciendo lo mismo 

siempre, no es sensato esperar que cambien los resultados. 

3. ¿DE QUIEN ES LA RESPONSABILIDAD? 

De una cosa estoy muy seguro, después de leer en el Estatuto de Profesor, el apartado 

de los deberes del profesor. Son 23 ítems que van de la a) hasta la w) y en ninguno 

aparece que arrear los estudiantes para evalúen a su profesor, sea uno de sus deberes.  

Otra cosa de la que estoy absolutamente seguro, es que el equipo directivo de La 

Facultad, es el responsable por el buen funcionamiento de todos los procesos que 

tienen lugar, para cumplir con la misión de La Universidad. El decano es el 

Representante Legal y sin su voluntad, no pueden realizarse cambios en los procesos 

y procedimientos. Si no quieren hacer la investigación de las causas, lo más sensato es 

regresar a lo que funcionaba: Una hoja de papel y 15 minutos de monitor. El 

procesamiento puede hacerse a través de una lectora electrónica de señales, al marcar 

con un lápiz adecuado. 
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4. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS Y COMO PUEDEN 

RESOLVERSE? 

Creo que está muy claro, que las consecuencias no pueden recaer sobre el profesor, 

por no persuadir a sus estudiantes, o por considerarlo impropio. El perjuicio está 

representado en dos impactos principalmente: 1) No poder disponer de valiosa 

información que le sirve a él, a la Universidad y a la Sociedad para su 

retroalimentación y el consecuente mejoramiento. 2) La pérdida económica que 

representa no poder solicitar el estímulo.  

La solución tiene también varias aristas: a) Que las Facultades que presenten esta 

situación, realicen de inmediato la investigación (Encuesta) a los estudiantes para 

saber de la mera fuente, las causas de la no participación de los estudiantes en el 

proceso. Esto lo puede hacer de manera profesional la Escuela de Estadística. b) 

Después de conocer las causas, actuar sobre ellas y replantear nuevos procedimientos 

y contrastarlos con la evaluación escrita, con el procedimiento antiguo, en la siguiente 

ocasión. Es decir, valorar el impacto de las mejoras. c) Para evitar que los profesores 

asuman una injusta pérdida económica, debe aplicarse el principio de favorabilidad y 

el principio de buena fe, asumiendo que si se hubiera realizado la evaluación 

obtendría la nota que le produce el máximo estímulo. 

En realidad, no es tan difícil, ni tan costosa la solución, esperamos que estas 

reflexiones, sean recibidas como una invitación a dar de manera definitiva a este 

endémico problema. 
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