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1.PROPÓSITO Y ALCANCE 

El propósito de este documento es establecer los lineamientos necesarios y las actividades necesarios

para realizar las evaluaciones docentes en ciclos regulares, utilizando los parámetros de acreditación

del SINAES.

2.METODOLOGÍA

     Este documento ha sido elaborado con base en los requerimientos de calidad definidos en la norma

ISO  9001:2008  y  tomando  como  referencia  las  políticas  de  la  Escuela  de  Ciencias  de  la

Comunicación Colectiva para realizar las evaluaciones docentes.

3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1.Dirección:  Máximo jerarca administrativo-docente que planifica, dirige y gestiona los recursos

de la ECCC.

3.2.JA: Jefe Administrativo. Titular subordinado con autoridad para tomar decisiones.

3.3. EAE: Encargada de Asuntos Estudiantiles, ECCC

3.4. ECCC: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

3.5.CD: Comisión de Docencia

3.6. CC: Coordinadores de concentraciones

3.7. CA: Coordinador académico CEPROAV

Versión: 1



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva

Evaluaciones docentes 

Código:

PG-002

Consecutivo: 001-13 Página 3 de 11

4.POLÍTICAS DE LA ECCC PARA REALIZAR EVALUACIONES D OCENTES

Las evaluaciones docentes son un proceso que le permite a la Dirección y Comisión de Docencia,

evaluar el desempeño de los profesores activos. La metodología de evaluación y la herramienta serán

definidas por la Comisión de Docencia y la dirección, quienes deberán trabajar de forma conjunta

con la jefatura administrativa para planificar el proceso de evaluación.

Los resultados que generen las evaluaciones serán un parámetro para comprobar la idoneidad del

puesto y tomar decisiones futuras de nombramientos docentes.

5.RESPONSABILIDADES

5.1. Responsabilidades de la Dirección de la ECCC.

• Asegurar que el proceso de evaluación sumativa se realice adecuadamente en conjunto con la

Comisión de Docencia y Jefatura Administrativa, de acuerdo con los parámetros previamente

definidos.

• Remitir las cartas de felicitación a los docentes con buenas calificación.

• Conversar con docentes cuyas evaluaciones presentan oportunidades de mejora.

• Cooordinar el ingreso de nuevos docentes.

5.2. Responsabilidades de la Comisión de Docencia.

• Definir la metodología y criterios para realizar la evaluación docente.

• Facilitar la herramienta de evaluación al encargado de servicios informáticos de la ECCC.

• Conversar con docentes cuyas evaluaciones presentan oportunidades de mejora.

• Cooordinar el ingreso de nuevos docentes
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5.3.Responsabilidades de los coordinadores de concentración

• Verificar  que  en  los  programas de  cursos  se  haya  contemplado la  fecha  para  realizar  la

evaluación, de acuerdo con lo definido por la Comisión de Docencia.

5.4. Responsabilidades de la Jefatura Administrativa.

•••• Coordinar en conjunto con la persona que ejerza al coordinación de la Comisión de Docencia,

los aspectos metodológicos necesarios para asegurar la confiabilidad, validez y pertinencia de

los resultados.

•••• Realizar  y  divulgar  el  cronograma  de  evaluaciones  de  acuerdo  con  las  listas  de  cursos

facilitadas por la EAE.

•••• Girar instrucciones y coordinar en conjunto con la EAE, la logística necesaria para realizar las

evaluaciones en el plazo establecido en los programas de los cursos (semana 14 de clases).

•••• Definir  en conjunto con la dirección,  el  estándar de medición por  lograr en la respectiva

evaluación.

5.5.Responsabilidades de la Encargada de Asuntos Estudiantiles.

•••• Facilitarle al encargado de servicios informáticos, las listas de cursos para realizar el y montar

las encuestas en el laboratorio respectivo.

•••• Elaborar el cronograma de evaluaciones en la semana que corresponda según los programas

de cursos y remiritlo a la jefatura administrativa.

•••• Reservar  los laboratorios,  aulas o salas  del  CEPROAV que se requieran para  realizar  las

evaluaciones y reasignar aula a aquellos cursos que se vean afectados por las evaluaciones.

•••• Informarle a los docentes vía telefónica y correo, la fecha exacta programada para realizar la

evaluación. 
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•••• Implementar en conjunto con la Jefatura Administrativa cualquier medida correctiva que se

requiera hacer en el momento para no afectar el curso normal de las evaluaciones.

•••• Dar seguimiento al proceso de evaluación y determinar las causas de posibles desviaciones a

los objetivos.

•••• Acompañar a los estudiantes a la sala o laboratorio donde se realicen las evaluaciones, a fin de

asegurarse la mayor participación posible de estudiantes.

5.6.Responsabilidades del Encargado de Servicios Informáticos.

• Montar la encuesta de evaluación en cada equipo, de acuerdo con los ítems y rubros definidos

por la Comisión de Docencia.

• Acompañar a los estudiantes a la sala o laboratorio donde se realicen las evaluaciones, cuando

se requiera en sustitución de la EAE.

• Tabular los resultados obtenidos y remitirlo a la asistente administrativa y enviar un reporte de

resultados consolidado a la jefatura administrativa y dirección. 

5.7.Responsabilidades de la Asistente de Administración.

• Elaborar los informes finales de evaluaciones docentes y facilitarlos a la Dirección, Comisión de

Docencia y Jefatura Administrativa para su análisis.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Elaboración de evaluaciones docentes

6.1.1. Proceso de planificación

El proceso de evaluaciones docentes inicia con la programación de fechas que realiza la Comisión de

Docencia y la Jefatura Administrativa. Se seguirán realizando en las semanas que la Comisión de

Docencia determine para este fin y se informará previamente a cada docente por medio del programa
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del curso. Los coordinadores de concentración deben verificar la programación de las evaluaciones

dentro del ciclo lectivo. Asimismo, en las cartas de nombramiento, la dirección informa las fechas de

evaluación.

La EAE le remite al encargado de servicios informáticos las listas de cursos, horarios, profesores y

grupos,  a fin  de generar  la  entrada virtual  para cada cuestionario.  Esto se  realizará en  el  plazo

definido por la administración.

La EAE revisa la disponibilidad de los laboratorios y los asigna a cada grupo (en coordinación con la

Jefatura Administrativa y según disponibilidad del CEPROAV), para que los estudiantes realicen la

evaluación. Si existe alguna dificultad, informa a la Coordinación Docente y la jefatura administrativa

para buscar aula alternativa. En caso contrario, se reserva el laboratorio que corresponda y se informa

al docente por correo y teléfono

La EAE elabora, entrega y publica por correo electrónico a docentes, el cuadro en el que indica el

laboratorio reservado para la evaluación y la hora en la que cada grupo debe realizar la evaluación.

No  se  enviará  el  link  a  los  estudiantes,  por  el  contrario,  se  debe  asistir  personalmente  a  cada

laboratorio en el  horario regular para asegurar que la mayor cantidad de la población haya sido

encuestada.

Tanto la dirección como la EAE deben remitir un recordatorio a los docentes indicando las fechas 

programadas de evaluación con al menos una semana de antelación.

6.1.2. Evaluación

El EAE debe acompañar a los estudiantes durante la evaluación, de manera que evacuén consultas

generales del curso o del profesor. En caso que por horario no esté disponible la encargada de asuntos

estudiantiles, se podrá solicitar el apoyo de personal administrativo e informático. En caso que antes,
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durante o después de aplicar la evaluación se detecte algún problema o anomalía, se debe informar

por escrito (correo electrónico) a la jefatura administrativa para que se tomen las medidas correctivas.

Una vez que se han realizado las evaluaciones, la Jefatura Administrativa remite un reporte sobre los

resultados de las evaluaciones. El parámetro para que un curso se haya evaluado es de un 60%. En

caso que no se hay evaluado al menos el 60% de la población, se debe indicar las razones técnicas o

académicas que lo impidieron.

6.1.3. Resultados

Se generan reportes de cada curso y grupo y la asistente administrativa les da formato de informe. Se

archivan en expediente digital (expediente digital de cada docente con su histórico de evaluaciones y

archivo (folder) con evaluaciones por semestre). Se envían las evaluaciones a cada docente. Este

trabajo es muy delicado pues no debe enviarse por error evaluaciones equivocadas. Se envía todas las

evaluaciones a la Dirección y a la Coordinación de Docencia,  divididas por concentraciones. La

Coordinación de Docencia hace llegar los archivos que corresponden a cada área a la coordinación

respectiva. La persona coordinadora de cada área revisa las evaluaciones y prepara un informe. Alerta

a la Coordinación de Docencia y a la Dirección sobre evaluaciones muy buenas y muy malas.

6.1.4. Realimentación

La Dirección envía una carta de felicitación a docentes con muy buenas evaluaciones. En el caso de

evaluaciones con muchas oportunidades de mejora,  la Dirección y la  Coordinación de Docencia

convocan a la o el profesor a una reunión y así se justifican decisiones de contratación.

7. Documentos externos

8. Anexos
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No aplica.
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