
 
Información general sobre los resultados de la evaluación del desempeño docente, 

según la percepción del estudiantado 

Al finalizar cada ciclo lectivo, la dirección de Escuela, Facultad o Sede entregará al profesorado el resultado de la evaluación 

docente, el cual tendrá el formato que se muestra a continuación.  Es importante que esta información sea analizada 

cuidadosamente, utilizando el contexto en el cual se realizó la evaluación; por ejemplo, se deben considerar aspectos 

como el tamaño del grupo de estudiantes, la metodología utilizada en el curso, el nivel de la carrera en el que se ubica el 

curso, el horario del curso, así como situaciones grupales, personales o académicas, que se presentaron durante el ciclo 

lectivo.  Para su análisis, a continuación, se explica cada uno de los elementos que contiene el reporte de resultados. 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se incluyen los comentarios realizados por el estudiantado, que tienen como finalidad complementar y 

explicar la información cuantitativa resumida en las preguntas descritas anteriormente, y ahondar en temáticas 

adicionales.  Estos comentarios se presentan sin sistematizar, por lo que es importante que se lean detenidamente y se 

interpreten buscando posibilidades de mejora, obviando aquellos que no aporten al progreso de la actividad docente. 

La principal finalidad de esta evaluación es la mejora del desempeño del profesorado en la entrega de la docencia.  Debe 

entenderse que estos resultados se basan en percepciones estudiantiles del desempeño docente dentro del aula, y no 

pretende abarcar todas las actividades que realiza el personal académico de la UCR. 
 

El cuestionario utilizado para la evaluación del desempeño docente se encuentra en: http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/Estudiantes%20(percepcion).pdf. 

Sigla del curso al 

que corresponden 

los resultados. Grupo del curso en 

el que se evaluó. 

Cantidad de estudiantes del curso 

y grupo que respondieron el 

cuestionario. Es importante tratar 

con precaución aquellos resultados 

que se basan en menos del 50% del 

estudiantado regular del curso. 

Promedio de nota obtenido en cada 

pregunta.  Puede variar de 0 a 10, siendo 

10 la nota más alta.  Es importante 

analizar las diferencias que pueda haber 

entre la valoración media de cada 

pregunta, con el fin de tratar de reforzar 

aquellos aspectos con valoraciones 

menos favorables. 

Este valor indica la cantidad de 

estudiantes que respondieron la 

pregunta específica.  Los estudiantes 

que no responden una determinada 

pregunta indicaron que no tenían 

suficiente información para hacerlo. 

Nota promedio general obtenida 

con base en las respuestas de las 

preguntas 1 a 32 del cuestionario.  

Esta es la nota total reportada a 

su unidad académica. 

Porcentaje de estudiantes que se ubica en 

cada una de las posibilidades ofrecidas 

respecto a su actitud hacia la materia 

Mediana de nota obtenida en cada 

pregunta.  La Mediana es un valor tal que, 

la mitad de las valoraciones fueron menores 

o iguales a ella y la otra mitad fueron 

mayores o iguales a ella.  A diferencia del 

promedio, no es afectada por la presencia 

de valores extremos. 

Nota mediana general obtenida 

con base en las respuestas de las 

preguntas 1 a 32 del cuestionario. 

Porcentaje de estudiantes que, para 

cada pregunta, se ubica en cada una 

de las opciones de respuesta (0 a 10). 

http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/Estudiantes%20(percepcion).pdf
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/Estudiantes%20(percepcion).pdf


 

Resumen del proceso de evaluación del desempeño docente, 
según la percepción del estudiantado 

 

 

 

① UA
La dirección de la unidad académica 
(UA) solicita al Centro de Evaluación 

Académica (CEA) el apoyo para 
realizar la evaluación docente.

La dirección decide el personal a 
evaluar y en cuáles cursos y grupos.

② CEA
La Sección Técnica de Evaluación 

Académica del CEA atiende la 
solicitud, gestiona la evaluación y 
prepara los resultados generales e 

individuales.

③ UA
La dirección de la UA recibe los 
resultados y los entrega a cada 

docente.

De ser necesario, se establecen planes 
de mejora con el personal docente y 

se les da seguimiento.


