
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE-CURSO 
 

Estimada estudiante/Estimado estudiante: 
 
Con el fin de mejorar aspectos relacionados con los estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, 
se solicita su colaboración para evaluar el desempeño de este profesor o de esta profesora, así como algunos 
aspectos del curso. La información que usted brinde es muy importante y será utilizada en forma totalmente 
confidencial.  Por favor emita únicamente valoraciones razonadas y sinceras. 
 
Su profesor o profesora solamente verá los resultados después de finalizado el ciclo lectivo y las datos se le 
entregarán de manera agrupada, de manera que no podrá distinguir respuestas individuales. 
 

Muchas gracias. 

 
I. INFORMACIÓN DEL CURSO 
 
Nombre del o la docente por evaluar: ___________________________________________ 
 
Nombre del curso: _____________________________________  Sigla: _____________ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
El posgrado en el que usted se encuentra es: 
 
 1. @ Doctorado 

 2. @ Maestría académica 

 3. @ Maestría profesional 

 4. @ Especialidad 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
II. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
1. En cuanto al programa del curso o carta al estudiante, ¿cuándo le fue entregado o puesto a su disposición? 
 
 1. @ Durante las dos primeras semanas de clases 

 2. @ Después de las dos primeras semanas de clases 

 3. @ El programa del curso no le ha sido entregado ni puesto a su disposición 

 4. @ Otro.  Especifique: _________________________________ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. De los siguientes recursos virtuales y/o medios de comunicación, ¿cuáles utiliza el o la docente en este curso? (Puede 
marcar varias) 

 

@ Foros @ Lecturas @ Yitsi  

@ Mensajes o chats @ Wikis @ Big Blue Buttom 

@ Llamadas o reuniones con video @ Infografías @ Teams 

@ Llamadas o reuniones virtuales 
sin video 

@ Mediación Virtual @ Hangouts 

@ Videos con información 
elaborados por su docente 

@ Zoom @ Grupos o páginas de Facebook 

@ Videos con información no 

elaborados por su docente 
@ Skype @ Correo electrónico 

@ Archivos PDF e imágenes @ Whatsapp 
@ Repositorios (Google drive, 
Dropbox, Onedrive u otro) 

@ Presentaciones @ Otro.  Especifique: _____________________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del posgrado:________________________________ 



Para cada uno de los siguientes aspectos, por favor indique la frecuencia con la que el o la docente que imparte este 
curso los cumple.  Utilice la casilla "No aplica" cuando la situación no se presente en el curso o cuando usted no tenga 
suficiente información para responder. 
 

El profesor o profesora de este curso… 
No 

aplica 
Nunca 

Casi 
nunca 

A veces 
Casi 

siempre 
Siempr

e 

1. Comunica sus ideas en forma clara y precisa 
(mediante videos, reuniones u otras 
metodologías y actividades en el entorno 
virtual) 

@ @ @ @ @ @ 

2. Demuestra que domina los temas que cubre 
este curso 

@ @ @ @ @ @ 

3. Evidencia conocimientos actualizados de 
investigación 

@ @ @ @ @ @ 

4. Enriquece el curso con ejemplos de su 
experiencia investigativa o laboral 

@ @ @ @ @ @ 

5. Cumple con el horario establecido para el 
desarrollo de las actividades virtuales 
sincrónicas (en Zoom, Big blue button, Jistsi, 
Skype, Teams, otra) o asincrónicas (por 
ejemplo, subir videos y otros elementos) 

@ @ @ @ @ @ 

6. Está disponible para evacuar dudas o consultas 
del estudiantado (vía foros, correos, chats, 
otros) en horario extra clase acordado 

@ @ @ @ @ @ 

7. Demuestra respeto por ideas diferentes a las 
suyas 

@ @ @ @ @ @ 

8. Mantiene buenas relaciones humanas con el 
grupo de estudiantes 

@ @ @ @ @ @ 

9. Genera en usted interés por realizar su propio 
aprendizaje 

@ @ @ @ @ @ 

10. Incentiva en usted interés por realizar 
investigación 

@ @ @ @ @ @ 

11. Plantea actividades (en la plataforma virtual u 
otra) que le permiten a usted pensar en forma 
crítica, diversa y novedosa 

@ @ @ @ @ @ 

12. Devuelve ya calificado cualquier documento 
sujeto a evaluación dentro de los 10 hábiles 
siguientes a su realización o entrega 

@ @ @ @ @ @ 

13. Utiliza bibliografía actualizada @ @ @ @ @ @ 

14. Utiliza bibliografía pertinente a la temática del 
curso 

@ @ @ @ @ @ 

15. Promueve el uso de bibliografía en otros 
idiomas 

@ @ @ @ @ @ 

16. Utiliza bibliografía producida por académicos e 
investigadores de la UCR  

@ @ @ @ @ @ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
19. Utilizando una escala del 1 a 10, donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, en general ¿qué nota le pondría al 
desempeño de este profesor o profesora en el curso? (marque solo una casilla) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
19a. Utilizando una escala del 1 a 10, donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, en general ¿qué nota le pondría a la 
interacción lograda entre el profesor o profesora y el estudiantado del curso, en un entorno virtual? (marque solo una 
casilla) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



19b. Utilizando una escala del 1 a 10, donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, en general ¿el profesor o profesora 
muestra dominio de las herramientas virtuales? (marque solo una casilla) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
20. El profesor o la profesora ha logrado desarrollar en usted una actitud hacia el curso tal que:   
 
 1. @ Al inicio no tenía interés y sigue sin tenerlo 

 2. @ Al inicio no tenía interés y ahora sí 

 3. @ Al inicio tenía interés y ha disminuido 

 4. @ Al inicio tenía interés y lo mantiene 

 5. @ Al inicio tenía interés y aumentó 

 6. @ El profesor o profesora no ha influido en su actitud hacia la materia. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



III. EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
21. En lo relativo a este curso, ¿qué tan importantes son los contenidos o temas para su formación? 
 
 1. @ Nada importantes 

 2. @ Poco importantes 

 3. @ Más o menos importantes 

 4. @ Importantes 

 5. @ Muy importantes 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
22. Tomando en cuenta que este es un curso de posgrado, ¿qué tan exigente es este curso? 
 
 1. @ Nada exigente 

 2. @ Poco exigente 

 3. @ Más o menos exigente 

 4. @ Exigente 

 5. @ Muy exigente 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
23. ¿Cuánto cree usted que utilizará los contenidos o temas de este curso en su práctica profesional? 
 
 1. @ Nada 

 2. @ Poco 

 3. @ Algo 

 4. @ Mucho 

 5. @ No sabe/Usted no está trabajando 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
24. ¿Cómo considera la evaluación de los aprendizajes que su profesor o profesora ha realizado mediante actividades o 
recursos virtuales (exámenes, quices, tareas, proyectos u otros) en este curso? 
 
 1. @ Muy inadecuada 

 2. @ Inadecuada 

 3. @ Más o menos adecuada 

 4. @ Adecuada 

 5. @ Muy adecuada 

 6. @ No se han realizado evaluaciones 

 
 Cualquiera que haya sido su respuesta indique por qué piensa de esa manera: _________________________ 
 
 ________________________________________________________________________________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
25. ¿Qué tan de acuerdo está usted con la siguiente afirmación: “Este curso está estructurado de tal forma que promueve 
la investigación”? 
 
 1. @ Totalmente en desacuerdo 

 2. @ En desacuerdo 

 3. @ Más o menos de acuerdo 

 4. @ De acuerdo 

 5. @ Totalmente de acuerdo 

 6. @ No aplica a este curso 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
26. Con respecto a los objetivos del curso planteados en el programa o carta al estudiante, usted estima que en el curso 
se cumplió con… 
 
 1. @ Menos del 25% de los objetivos 

 2. @ Del 25% a menos del 60% de los objetivos 

 3. @ Del 60% a menos del 95% de los objetivos 

 4. @ 95% o más de los objetivos 

 5. @ Usted no recuerda o desconoce cuáles eran los objetivos del curso 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
27. ¿El entorno virtual donde se desarrolló el curso favoreció la calidad del aprendizaje? 
 
 1. @ Sí 

 2. @ No  ¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



27a. ¿En qué grado el desarrollo del curso fue sincrónico o asincrónico?  
Sincrónico: todas las personas están conectadas al mismo tiempo (en un horario establecido) y en el mismo espacio 
virtual 
Asincrónico: las actividades se realizan en diferente tiempo y lugar, cada quien a su ritmo y en el momento que lo prefiera. 
 
 1. @ Totalmente sincrónico 

 2. @ Principalmente sincrónico 

 3. @ Una combinación balanceada de ambas modalidades 

 4. @ Principalmente asincrónico 

 5. @ Totalmente asincrónico 



28. ¿Considera usted que este curso se repiten temas o contenidos que ya se incluyeron en otros cursos del posgrado? 
 
 1. @ Sí 

 2. @ No  Pase a pregunta 30 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
29. ¿Cuáles son esos temas repetidos y en qué cursos se vieron? 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
30. ¿Agregaría usted algún tema a este curso? 
 
 1. @ Sí 

 2. @ No  Pase a pregunta 32 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
31. ¿Cuáles temas agregaría? 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
32. ¿Eliminaría usted algún tema de este curso? 
 
 1. @ Sí 

 2. @ No  Pase a pregunta 34 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
33. ¿Cuáles temas eliminaría? Indique la razón para hacerlo. 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
34. Hasta el momento, ¿en qué medida se han cumplido las expectativas que usted tenía de este curso como curso de 
posgrado? 
 
 1. @ En ninguna medida 

 2. @ En alguna medida 

 3. @ En regular medida 

 4. @ En bastante medida 

 5. @ En total medida 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
35. Utilizando una escala del 1 a 10, donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, ¿qué calificación le daría a la 
virtualización de este curso? (marque solo una casilla) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
36. ¿Recomendaría usted que este curso se siga impartiendo de manera virtual? Justifique su respuesta 
 
 1. @ Sí 

 2. @ No  ¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

 
 ___________________________________________________________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



IV. EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Para cada uno de los siguientes aspectos, por favor indique la frecuencia con usted como estudiante de este curso los 
cumple.  Utilice la casilla "No aplica" cuando la situación no se presente en el. 
 

Como estudiante de este curso… 
No 

aplica 
Nunca 

Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

36. Usted da su mejor esfuerzo al curso @ @ @ @ @ @ 

37. Usted se prepara adecuadamente para las actividades 
de evaluación del curso 

@ @ @ @ @ @ 

38. Usted realiza debidamente las actividades asignadas en 
el entorno virtual: sincrónicas y asincrónicas 

@ @ @ @ @ @ 

39. Usted participa, plantea dudas y hace comentarios en el 
curso 

@ @ @ @ @ @ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
40. Utilizando una escala del 1 a 10, donde 1 es la nota más baja y 10 la más alta, en general ¿qué nota se pondría usted 
mismo como estudiante de este curso? (marque solo una casilla) 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
V. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
 
41. ¿Qué sugerencias le daría a este profesor o profesora para que mejore su desempeño docente? 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
42. ¿Qué sugerencias le daría a la administración de este posgrado para mejorar el curso? 
 

 
 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
43. ¿Qué sugerencias le daría a la administración de este posgrado para mejorar su gestión administrativa? 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



VI. INFORMACIÓN ACERCA DEL O LA ESTUDIANTE 
 

Sus respuestas a la siguiente sección son opcionales y únicamente serán para uso del Decanato del Sistema de Estudios 
de Posgrado.  Su profesor o profesora NO verá esta información de forma individual ni agrupada. 

 
44. Sexo 
 
 1. @ Mujer   2. @ Hombre 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
45. Estado civil 
 
 1. @ Soltero(a), divorciado(a), separado(a), viudo(a)  2. @ Casado(a), unión de hecho 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
46. Edad 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
47. En total, ¿cuántos años ha trabajado de manera remunerada durante su vida laboral? 
 
 1. @ No ha trabajado  Pase a pregunta 48 

 2. @ Menos de 1 año 

 3. @ Un año a menos de 5 

 4. @ Cinco años a menos de 10 

 5. @ Más de 10 años 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
48. ¿Cuál es su condición laboral actual? 
 
 1. @ No trabaja 

 2. @ Trabaja menos de 20 horas semanales 

 3. @ Trabaja de 20 a menos de 40 horas semanales 

 4. @ Trabaja 40 horas semanales o más 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
49. ¿En cuál universidad concluyó usted sus estudios de bachillerato universitario? Puede marcar varias alternativas si 
posee más de un bachillerato (Considere solamente aquellos estudios de bachillerato para los que posee título) 

 
 1. @ No tiene título de bachillerato universitario 

 2. @ Universidad de Costa Rica 

 3. @ Otra universidad estatal de Costa Rica (UNA, ITCR, UNED,UTN) 

 4. @ Universidad privada en Costa Rica 

 5. @ Universidad pública o privada fuera de Costa Rica 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
50. ¿En cuál universidad concluyó usted sus estudios de licenciatura? Puede marcar varias alternativas si posee más de 
una licenciatura (Considere solamente aquellos estudios de licenciatura para los que posee título) 

 
 1. @ No tiene título de licenciatura 

 2. @ Universidad de Costa Rica 

 3. @ Otra universidad estatal de Costa Rica (UNA, ITCR, UNED,UTN) 

 4. @ Universidad privada en Costa Rica 

 5. @ Universidad pública o privada fuera de Costa Rica 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
51. ¿Cuánta relación tiene este posgrado con la carrera de grado (bachillerato / licenciatura) que usted estudió? 
 
 1. @ Ninguna relación 

 2. @ Poca relación 

 3. @ Algo de relación 

 4. @ Mucha relación 

 5. @ Total relación 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
52. Para estudiar este posgrado, ¿posee beca? (Considere las becas otorgadas o no por la Universidad de Costa Rica) 
 
 1. @ No tiene beca  2. @ Tiene beca parcial  3. @ Tiene beca total 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
53. ¿Desde qué año está usted inscrito en este posgrado? 
 

     

@ No está inscrito en este posgrado  Explique: _____________________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¡MUCHAS GRACIAS! 


