Metadata: Evaluación del Desempeño Docente
Contiene datos de resultados de evaluación del desempeño docente de las unidades académicas que
han solicitado apoyo al Centro de Evaluación Académica (CEA) para realizar ese proceso, desde el
primer ciclo lectivo del año 2010 al primer ciclo lectivo del año 2020.

Consideraciones especiales:
•
•

•

Los resultados se basan en percepciones estudiantiles recopiladas mediante un cuestionario
estandarizado que contiene 32 preguntas que se valoran en una escala de 0 a 10.
Esta información no incluye a todo el personal docente de la Universidad de Costa Rica
(UCR) debido a lo siguiente:
o Dadas las características de las diferentes unidades académicas, no todas ellas
solicitan apoyo al CEA para realizar sus procesos de evaluación del desempeño
docente.
o Algunas unidades académicas desarrollan sus propios procesos y sus resultados no
se reportan en estos datos.
o No todo el personal docente de una unidad académica es necesariamente evaluado
todos los ciclos lectivos, esto, por ejemplo, para no saturar al estudiantado de
cuestionarios a evaluar.
El estudiantado no tiene la obligación de responder a los cuestionarios de evaluación del
desempeño docente.

Medidas:
•

Nota promedio obtenida por el personal docente de una unidad académica evaluado por el
estudiantado de los cursos que imparte en un determinado ciclo lectivo del primer ciclo
lectivo del 2010 a la fecha.

Variables:
Ciclo: Se considera el primer y segundo ciclo lectivo de cada año. Tal como lo establece el
Reglamento de Ciclos de Estudio de la Universidad de Costa Rica, cada uno de ellos consta de 16
semanas. Existe un tercer ciclo lectivo, de carácter intensivo, pero no se incluye en este reporte por
ser pocas las unidades académicas que solicitan apoyo para la evaluación del desempeño docente
en ese ciclo.
Área: Las carreras de la UCR se agrupan en seis áreas del conocimiento, a saber:
-

Artes y Letras
Ciencias Básicas
Ciencias Sociales
Ingeniería
Salud
Ciencias Agroalimentarias

Adicionalmente, en esta variable se incluye la categoría “Sedes”, que abarca todas las carreras que
se imparten en las distintas sedes y recintos regionales de la UCR. Esas carreras pueden
pertenecer a las diferentes áreas indicadas anteriormente. Las Sedes Regionales de la UCR y sus
respectivos recintos se muestran en la siguiente tabla:
Sede

Recinto

Occidente
San Ramón
Tacares
Atlántico
Turrialba
Paraíso
Guápiles
Guanacaste
Liberia
Santa Cruz
Caribe
Limón
Siquirres
Pacífico
Puntarenas
Sur
Golfito
Interuniversitaria
Alajuela

Unidad Académica: Son las escuelas, facultades no divididas en escuelas1 y sedes de la UCR. Para
más detalle de las unidades académicas, consultar: https://www.cu.ucr.ac.cr/autoridadesuniversitarias.html.
Grupos: Cada curso que se imparte en la UCR puede tener uno o más grupos, dependiendo de la
cantidad de estudiantes que se matriculen. Esta variable considera la cantidad de grupos de
estudiantes de la unidad académica en el cual su docente fue evaluado o evaluada en el ciclo lectivo.
Estudiantes: Es la cantidad de personas que respondieron los cuestionarios de evaluación del
desempeño docente en la unidad académica en el ciclo lectivo.
Nota promedio: Es el promedio de nota de evaluación obtenida por el personal docente de la unidad
académica en el ciclo lectivo. Se obtiene ponderando la nota individual de cada docente por la
cantidad de estudiantes que le evaluaron y dividiendo luego entre la cantidad total de estudiantes.
Notas menor de 7: Cantidad de grupos en los que su docente obtuvo una nota de evaluación menor
a 7, en una escala de 0 a 10.
Notas 7 a menos de 9: Cantidad de grupos en los que su docente obtuvo una nota de evaluación
igual o mayor a 7 pero menor a 9, en una escala de 0 a 10.
Notas 9 a 10: Cantidad de grupos en los que su docente obtuvo una nota de evaluación igual o
mayor a 9, en una escala de 0 a 10.

1

Las facultades no divididas en escuelas son aquellas facultades de la UCR que no tienen escuelas asociadas.
Este es el caso de Derecho, Farmacia, Microbiología y Odontología.

