
 

 

Para:        Ing. Luis Paulino Méndez B., 

                 Vicerrectoría de Docencia 

 

De:           Los firmantes 

 

 

CC:          Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC); 

   Asociación de Profesionales del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

 

 

Fecha:    19 de agosto de 2014 

 

Asunto:  Sistema de Evaluación de docentes 

 

 

Los abajo firmantes, docentes de diferentes escuelas, solicitamos respetuosamente la atención y 

respuesta al documento que se adjunta. 

Solicitamos también a su respetable autoridad responder según los plazos y lugares establecidos 

por el reglamento interno del ITCR.  

Brindamos como lugar para notificaciones las oficinas  de la Escuela de Ingeniería Electromecánica, 

directamente a la Dirección de la Escuela. 

 

Sin más por el momento. 

 

CONSIDERANDO QUE 

1. Los firmantes, docentes de diferentes escuelas del Instituto Tecnológico de Costa Rica 

creemos y apoyamos firmemente la evaluación docente hecha por los estudiantes, pues 

consideramos que es una de las múltiples herramientas valiosas para mejorar el quehacer 

propio de nuestro equipo docente. Creemos, además, que dicha evaluación debe estar 

abierta a mejoras si no cumple completamente las expectativas de nuestras Escuelas.  

 

2. Es de nuestro conocimiento que la normativa del TEC impone sanciones administrativas a 

aquellos funcionarios que no obtienen notas superiores a un mínimo en la evaluación de 

su desempeño, por ejemplo, imposibilidad de acceso a becas, imposibilidad de pasos de 

categorías, apercibimientos escritos y orales, imposiciones de ofrecer justificaciones de su 

bajo desempeño, inclusive procesos de despido; entre otros.  Además, del estigma 



 

 

profesional que signifique decirle a un funcionario que no está haciendo su trabajo de 

manera adecuada. 

 

POR TANTO: 

Buscando la mejora continua en las actividades de las escuelas planteamos la siguiente lista de 

disconformidades con respecto a la evaluación que se aplica y sus consecuencias administrativas 

que ella implica. Solicitamos de la manera más respetuosa, pero enérgica, que estas 

disconformidades sean adecuadamente atendidas antes de proceder en cualquier sanción 

administrativa de parte de la administración superior. 

 

Lista de disconformidades sobre el proceso de evaluación 

1. El procedimiento administrativo que sigue actualmente el ITCR a los profesores cuya 

calificación por parte de los estudiantes resulte bajo, no estaba contemplado al momento 

de contratación de la gran mayoría de los docentes de la Escuela, ni estaban contempladas 

en el manual de puestos respectivo. Se están abriendo expedientes laborales y tomando 

acciones punitivas a una gran cantidad de profesores de larga trayectoria en el ITCR cuya 

aplicación no estuvo contemplada a la hora de su contratación. Queremos recordar en 

este punto que tanto la Sala Segunda como la Sala Cuarta han declarado que el “ius 

variandi” es permitido siempre y cuando no afecte negativamente las condiciones del 

trabajador. 

 

2. La evaluación por parte del estudiante valora la percepción del estudiante hacia un o una 

profesora y las acciones administrativas que contempla la administración con los docentes 

se basa en sanciones; le recordamos a la administración que tanto la Sala Segunda como la 

Cuarta han declarado que cuando se sancione a un funcionario esta sanción debe 

proceder de criterios objetivos. 

 

 

3. El trabajo del docente es integral y no solo se basa en dar clases, resulta altamente 

preocupante para los firmantes que la evaluación del estudiante influya en aspectos 

laborales del docente que no son de conocimiento, experticia o competencia  de dicho 

estudiante. En otras palabras, el porcentaje de evaluación del estudiante es global al 

trabajo del profesor en la misma medida sin tomar en cuenta que este investiga, realiza 

trabajos de extensión,  labores administrativas y hasta creación de nuevas oportunidades 

curriculares. 

 



 

 

4. Estamos en absoluto desacuerdo en que la  nota global docente sea 60% estudiante- 40% 

Director.  Este cambio en los porcentajes asignados es desproporcionado y su justificación 

no viene a ser otra que darle un poder indiscriminado a un actor del proceso de enseñanza 

y aprendizaje en detrimento de los derechos laborales de los profesores y posiblemente 

del aprendizaje del estudiantado. 

 

 

5. Los abajo firmantes no comprendemos cómo la Institución no discrimina la nota que 

asignan los estudiantes con respecto ante situaciones como las siguientes: ¿Responden los 

estudiantes de buena fe? ¿Lo hacen con revanchismo? ¿O por alguna otra razón no 

relacionada con lo académico? Esto debido a que nos negamos a aceptar que la Institución 

valore como igual de válidos todos. Como prueba de lo anterior queremos poner como 

ejemplo la pregunta que se hacía sobre la puntualidad del profesor en el aula (pregunta 

que formó parte de la base para las acciones administrativas actuales) en donde 

profesores que podían probar fácilmente poseer una puntualidad intachable (aún con 

testigos de esto) eran calificados pobremente por los estudiantes en una actitud 

evidentemente revanchista, no obstante, la Institución validaba y daba fe de esto y lo 

incluía como parte del promedio en la evaluación de los profesores.  

 

6. El periodo de evaluación no es el adecuado en el momento de su aplicación, ya que se está 

evaluando el resultado de un proceso que no se ha concluido en ese momento ¿cómo 

puede valorar la Institución el trabajo final de un docente cuando el producto no ha sido 

terminado?  Consideramos que es más procedente una evaluación continua que permita 

al profesor poder durante el curso realizar ajustes necesarios; o bien al final del curso 

cuando los resultados de este sean evidentes y justificados. Es claro, en criterio de esta 

Escuela y de los aquí firmantes, que es imposible justificar la objetividad de una evaluación 

de un trabajo cuando no se ha terminado este, procediendo en contra a la objetividad 

solicitada por las Salas judiciales cuando se justifican acciones punitivas. 

 

 

7. El tratamiento estadístico de la información no es el adecuado ya que se sesga la validez 

de los datos, por ejemplo, no se eliminan las colas de la distribución de notas y no se hace 

corrección por el número “n” de la muestra, la evaluación no siempre se realiza por la 

cantidad total de estudiantes, además que (por ejemplo) se considera de la misma 

categoría para evaluación un laboratorio práctico de 10 estudiantes que un grupo teórico 

de 40 estudiantes, con lo cual la opinión de un estudiante de un grupo de laboratorio 

tendría más peso que la de un estudiante del curso de teoría, lo cual evidentemente sesga 

la información a favor del primero. 

 



 

 

8. El sistema de evaluación supone que  el estudiante  aplica la herramienta basado en el 

principio jurídico de la buena fe, incapaz de realizar fraudes, libre de prejuicios y vicios de 

apreciación; en resumen desde un punto de vista ético intachable. No obstante, la 

institución está empezando a brindar un curso de ética a los estudiantes en un semestre 

avanzado de las carreras.  Consideramos que la administración no puede demostrar ni 

validar que la evaluación del desempeño por parte de los estudiantes se realice 

respetando el principio de buena fe. 

 

 

9. Muchos de los firmantes somos docentes de carreras reconocidas por su calidad a nivel 

nacional e internacional, también debe deberse a la calidad de los profesionales que 

formamos, los pares acreditadores del CEAB nos han acreditado ininterrumpidamente 

desde el año 2000 (siendo la última por un periodo de seis años, uno de los más largos que 

le han dado a la Institución), hemos recibido de estos acreditadores criterios muy elevados 

sobre la formación que brindamos; brindamos además carreras muy apetecidas por la 

industria nacional  (prueba de ello más del 90% de nuestros graduados que cuentan con 

trabajo después de los tres meses de haberse graduado); aun así la administración de 

manera contradictoria califica a muchos de nuestros profesores de manera inadecuada 

basada solo en el criterio de percepción de los estudiantes.  Consideramos, los abajo 

firmantes, de mal gusto que la administración nos use como “trapito de dominguear” a lo 

externo pero imponga sanciones administrativas a lo interno.   

 

10. El mercado meta del educación en el ITCR NO son los estudiantes, sino la calidad de la 

formación final que ellos reciben que llenan ampliamente las expectativas de las 

instituciones  y empresas que requieren de un producto profesional de calidad. El 

mercado meta es el país, quien siempre estará allí esperando profesionales preparados 

con calidad.   

 

11. Consideramos que el criterio para establecer que un profesor tiene un desempeño menor 

que el debido debe de establecerse con criterios estadísticos, didácticos y técnicos; no con 

valores subjetivos. 

 

12. Consideramos que desde el punto de vista del mercado meta del ITCR, es más importante 

evaluar el contenido de los cursos que la calificación personal de los profesores.  

 

13. Si la evaluación se utiliza punitivamente  como criterio de asignación de becas, esto va en 

detrimento de la calidad y la formación o de la mejora continua de los mismos profesores, 

lo cual hace contradictorio la aplicación de dicha evaluación, violando el espíritu que le dio 



 

 

razón de ser y poniendo en duda su validez. Un profesor mal evaluado es un funcionario 

que necesita formación ¿cómo puede obtener formación adecuada si se le niega el acceso 

a esta por una baja evaluación? 

 

14. Consideramos que en general es posible probar una correlación directa entre una 

calificación baja del estudiante con el nivel de dificultad del contenido de un curso, 

poniendo esto en desventaja a profesionales que imparten cursos de ciencias básicas o de 

la ciencias de la ingeniería; aun así, a nuestro conocimiento la Institución no ha hecho 

público ningún estudio que desmienta este temor, poniendo al docente que imparte esos 

cursos en una posición de inseguridad jurídica. 

 

 

15. El sistema de evaluación basado en la percepción de los estudiantes podría significar una 

amenaza a la calidad de la educación del TEC; debido a que la calidad se vería afectada si 

un profesor sube artificialmente la promoción en sus cursos para así obtener una mejor 

calificación de parte de los estudiantes. Esta amenaza a la calidad de la educación va en 

contra de la MISION fundamental del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En caso de que 

la administración no comparta este criterio le solicitamos hacer público el estudio con el 

cual rechazaría este argumento. 

 

Concluyendo, los firmantes de este documento, respetuosamente solicitamos a las autoridades de 

la Institución lo siguiente. 

 La inmediata suspensión de cualquier acción administrativa que lesione los derechos 

de los docentes con una evaluación de los estudiantes baja. 

 

 Que la administración respete las leyes de la República y los criterios de las Salas 

Segunda (trabajo) y Cuarta (constitucional) con respecto a Ius Variandis y la aplicación 

de criterios objetivos a la hora de imponer sanciones administrativas. 

 

 Que se implementen cambios en los reglamentos para que la aplicación de 

consecuencias administrativas por una evaluación docente sea producto de un criterio 

de pares con conocimientos de docencia e ingeniería o del área de especialidad de que 

se trate. Mientras esto ocurre se suspenda la aplicación de los alcances que están 

afectando a los docentes por una calificación baja en su evaluación. 

 

 Que la evaluación de esos pares tome en cuenta la evaluación de los estudiantes, el 

éxito profesional de los graduados por la Escuela, el prestigio en la industria de 



 

 

nuestros graduados, las acreditaciones internacionales y las opiniones de estos 

expertos internacionales. 

 

 Que se capacite al personal docente en los aspectos que estos pares evaluadores 

encuentren y que sea  con base en  ellos que se le hagan evaluaciones futuras. 

 

 Que la administración respete profesionalmente el trabajo de los funcionarios 

docentes, por lo que se abstenga a calificar el trabajo de profesionales como 

deficiente solamente con base en una apreciación subjetiva de una parte del proceso y 

no objetivamente con todo el proceso en sí. 

 Que la evaluación se realice en un tiempo y forma oportuna, ya que calificar un trabajo 

como completo cuando este no se ha terminado invalida la validez de esta evaluación 

y menoscaba los derechos de los docentes. 

 

  Finalmente, que la evaluación sea un proceso aplicado por la universidad para mejora 

de la calidad y no como un proceso punitivo el cual no está debió reflejarse en el 

contrato laboral del docente a la hora de su contratación. 

 

Docente Escuela Firma Correo 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 


