
 

 

Resultados de la evaluación del desempeño docente según percepción estudiantil 

 

 

Los resultados que se adjuntan se componen de dos partes: los resultados generales, para ser usados 

por las autoridades de la unidad académica y los resultados por docente, que se recomienda que sean 

entregados a cada persona evaluada.  A continuación, se describe ese contenido. 

 

Resultados generales: Pretenden brindar a la dirección de la unidad académica una visión 

global de los resultados obtenidos por todo el personal docente evaluado.  Los resultados generales se 

presentan en un documento de Excel titulado “Result + nombre unidad + ciclo” que tiene seis pestañas 

u hojas que se pueden observar en la parte inferior del documento.  Seguidamente, se describe cada 

una de ellas. 

 

Factores: Para cada docente 

evaluado se muestra el curso y 

grupo en el que se realizó la 

evaluación, así como la cantidad de 

estudiantes que respondió los 

cuestionarios.  Luego, aparece el 

promedio general obtenido, esto es, 

la nota de evaluación docente, y la 

mediana general.  Finalmente, la 

nota general se desglosa según el 

puntaje obtenido en cada uno de los 

factores evaluados, a saber: Cumplimiento normativo, Aspectos didácticos, Trato y relación con el 

estudiantado, Evaluación de aprendizajes y Temática del curso.  Todos estos resultados pueden variar 

en una escala de 0 a 10, siendo 10 la nota más alta. 

 

Resultados: Se muestra la misma 

información general que estaba en la 

pestaña anterior, pero, en lugar de la nota 

para cada factor, se presentan los 

resultados de la pregunta relacionada con 

la actitud que tenía el alumnado al iniciar el 

curso y cómo el o la docente influyó sobre 

esa actitud durante el desarrollo de las 

lecciones (pregunta 33 del cuestionario). 

Los resultados muestran la distribución 

porcentual del estudiantado de acuerdo con su respuesta en alguna de las seis alternativas de la 

pregunta. 



 

Resultados por pregunta: Muestran la nota promedio y mediana obtenida por todo el 

personal docente evaluado, en la unidad académica o carrera, en cada una de las preguntas del 

cuestionario de evaluación del desempeño docente.  Adicionalmente se presenta la distribución 

porcentual del estudiantado de acuerdo con la nota seleccionada (de 0 a 10) en cada una de esas 

preguntas. 

 

 

Más abajo, dentro de esta misma 

pestaña, se encuentran, a nivel de toda 

la unidad académica o carrera, los 

porcentajes de las preguntas 

relacionadas con la actitud hacia la 

materia y los promedios de las 

apreciaciones estudiantiles por factor. 

 

 

Comentarios: Se presentan los aspectos positivos y aspectos por mejorar para cada docente 

de acuerdo con las opiniones estudiantiles.  Esta información aporta información muy valiosa para 

detectar las razones por las 

que un profesor o profesora 

obtuvo una determinada 

nota.  También puede 

ofrecer información sobre 

fortalezas o debilidades de 

los cursos y su gestión. 

  



 

Porcentajes de respuesta: Esta 

información se presenta por docente, curso y grupo. 

Permite a la unidad académica conocer los 

porcentajes de respuesta obtenidos en el proceso de 

evaluación.  Los resultados basados en una cantidad 

pequeña de estudiantes deben tratarse con cuidado. 

 

 

Base completa: En la última pestaña se presenta la base de datos sin procesar para que la 

unidad académica o carrera pueda obtener los resultados adicionales que considere pertinentes.  

También, si se solicitó la inclusión de preguntas específicas en el cuestionario, en las últimas columnas 

de esta base de datos se encuentra la información recolectada para esas preguntas. 

 

Resultados para cada docente: Esta información se envía en una carpeta comprimida 

titulada “Result por Doc”, la cual debe descomprimirse con algún programa específico que sirva para 

este fin.  Dentro de esta carpeta encontrará varios archivos de Excel con el nombre de cada docente 

acompañado por el curso y grupo en el que fue evaluado.  Así: 

 

En cada uno de esos archivos 

encontrará dos pestañas: 

Resultados y Comentarios. 

Se recomienda que estos 

resultados sean entregados a 

cada persona evaluada y que 

sean analizados con cuidado, 

teniendo en consideración 

que el objetivo de esta 

evaluación es la mejora. 

En la pestaña de Resultados cada docente podrá observar su nota de evaluación docente general y 

por pregunta, la distribución porcentual de estudiantes para cada pregunta y por actitud hacia la 

materia, y el promedio de nota por factor.  Es importante ofrecer al personal docente el documento 

explicativo de los resultados que se le están entregando y que puede encontrarse en la dirección: 

http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/resultado_evaluacion.pdf 

En la pestaña de Comentarios se encuentran los comentarios estudiantiles según los aspectos 

positivos y aspectos por mejorar indicados por el alumnado. 

Si tiene alguna consulta, por favor comunicarse a la extensión 3354 o 4094. 

http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/resultado_evaluacion.pdf

