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Trayectoria del esfuerzo para desarrollar un lnstrumento de 
Evaluaci6n de Curses en Linea o Hfbridos 

En noviembre de 2011 , se comenzo el esfuerzo de formar un comite para adaptar y modificar el Cuestionario de Opinion 
Estudiantil (COE) para cursos en lineae hibridos. El comite estuvo compuesto por los siguientes miembros: 

1. Prof. Silvestre Colon, Decano Auxiliar de Asuntos Academicos en el 2011 (presidio el Comite) 
2. Ora. Cristina Pomales- Departamento de lngenieria Industrial 
3. Dr. Leonardo Flores - Departamento de Ingles 
4. Ora. Edly Santiago - Departamento de Educacion Agricola 
5. Ora. Carmen Bellido - Programa de Preparaci6n de Maestros 
6. Ora. Luisa Guillemard- Departamento de Ciencias Sociales 
7. Sr. Andres Rosado, Programador del Centro de Tecnologias de Informacion (CTI) 

El Comite se reunio en varias ocasiones y llego a los siguientes acuerdos: 

1. Modificar el COE regular (ver Apendice A) para ajustarlo a los cursos en linea e hibridos. La base para esta 
decision es que los instrumentos debian ser similares, ya que lo que esta evaluando es el profesor y no el curso 
y tambien porque los cursos debian ser iguales en contenido y rigurosidad. Ademas, los datos obtenidos por el 
nuevo cuestionario serian usados para acciones de personal (ascensos y permanencias) de profesores. Por 
esta razon se revisaron todas las preguntas y se modificaron solo aquellas que necesitaban adaptarse a Ia 
modalidad en linea. 

2. Se mantuvo exactamente Ia misma estructura y se ariadieron cuatro preguntas para recopilar informacion 
relevante, pero que no serian usadas en Ia evaluacion del profesor (ver Apendice B). 

Segun recomendacion del Comite, en el Segundo Semestre 2011-2012 se administro el cuestionario revisado por el 
Comite como un plan piloto. Se consulto formalmente a los profesores que estaban ofreciendo cursos hibridos o en linea 
su disponibilidad para participar y se llevo a cabo el plan piloto (ver Tabla 1 ). 

Tabla 1: Respuestas logradas en el plan piloto realizado en el Segundo Semestre 2011-2012 

Este piloto no funciono porque Ia razon respuesta promedio fue de solo 5.62% (29/516). 
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El Comite nose volvio a reunir y el proceso se detuvo. 

Reactivaci6n del esfuerzo: 

En su informe de transicion del agosto 2016, el Prof. Silvestre Colon, Decano Auxiliar de Asuntos Academicos, notifico 
que habia varies trabajos pendientes y uno de elias era completar Ia tarea de desarrollar el COE para curses hibridos yen 
linea. Para retomar esta iniciativa, el Dr. Omell Pagan Pares, nuevo Decano Auxiliar de Asuntos Academicos, reactiva el 
comite. 

El nuevo comite esta compuesto par: 

1. Dr. Omell Pagan Pares, Decano Auxiliar de Asuntos Academicos y Coordinador del Comite Ad-Hoc para Ia Revision del 
COE 

2. Ora. Cristina Pomales-Departamento de lngenieria Industrial 
3. Dr. Leonardo Flares-Departamento de Ingles 
4. Ora. Edly Santiago-Departamento de Educacion Agricola 
5. Ora. Carmen Bellido-Programa del Preparaci6n de Maestros 
6. Dr. Jose Ferrer-Programa de Preparaci6n de Maestros 
7. Sr. Martin Melendez, Director del Centro de Tecnologias de Informacion (CTI) 
8. Sr. Andres Rosado, Programador del Centro de Tecnologias de Informacion (CTI) 

Recomendaciones: 

En su primera reunion del jueves, 6 de octubre de 2016 (Apendice D), el nuevo Comite acuerda lo siguiente: 

1. Que se mantenga Ia estructura del COE y que solo se realicen modificaciones en las premisas como lo 
recomendo el comite original (Tabla 2). Ademas, recomiendan que se aiiadan las cuatro preguntas que se 
sugirieron en Ia revision original (ver Tabla 3). Esto responde exclusivamente a aspectos demograficos 
nada tiene que ver con Ia evaluaci6n y para evitar el disloque de las preguntas, es por eso que aiiadieron 
al final. Ver Ia version revisada per el nuevo Comite en el Apendice C. 

Tabla 2: Comparaci6n de las preguntas modificadas 

Premisa en el COi.Mh!lar 
TJ7 ··<" 

~< 
Premi5a modilit:ada por el nuev9 Comite pat!!, el COE de 

. . . ,>r&:s· . .. Cursos en Linea o Hibridos 
Presenta el material en arden. Presenta el material de manera organizada. 

Aclara las dudas que los estudiantes presentan en clase. Aclara las dudas que los estudiantes presentan en el curso. 
Verifica el nivel de entendimiento de los estudiantes. Verifica el nivel de entendimiento de los estudiantes 

mediante prequntas u otras actividades. 
Asiste a clases a hace arreglos para cubrir a reponer el material Hace arreglos para cublir a reponer el material cuando no 
cuando no puede estar presente. puede estar disponible. 
Cumple con el periodo de duraci6n de Ia clase. Cumple con las horas ccntacto segun estipulado en el 

orontuario. 
Utiliza el tiempo de Ia clase en actividades relacionadas con el Utiliza las horas contacto en actividades relacionadas con el 
contenido del curso. contenido del curso. 

Hace referenda allibro de texto o lecturas durante el curso. Utiliza ellibro de texto u otras fuentes de referenda durante 
el curso. 

Ofrece con clalidad las instrucciones para completar las Ofrece con claridad las instrucciones para completar las 
actividades de evaluaci6n (examenes, pruebas cortas, actividades de evaluaci6n (examenes, pruebas cortas, 
presentaciones, simulaciones, representaciones dramaticas, presentaciones, simulaciones, representaciones dramfl.ticas, 
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diaries refiexivos, representaci6n de roles, otras). diaries reflexives, representac16n de roles, multimedia y 
otrasl. 

36 Recalca las areas en las cuales los estudiantes demostraron Provee oportunidad para discutir los resultados de 
mayor dificultad mientras discute los resultados de los examenes u otras actividades de evaluaci6n recalcando las 
examenes o de otras actividades de evaluaci6n (pnuebas areas en las cuales los estudiantes demostraron mayor 
cortas, presentaciones, simulaciones, representaciones dificultad. 
dramaticas, diaries reflexives, reoresentaci6n de roles, otrasl. 

37 Facilita el aprendizaje mediante el usa de recursos tales como Facilita el aprendiza]e mediante el uso variado de recursos 
pizarra, transparencias, graficas, diapositivas, presentaciones audiovisuales, multimedia, demostraciones y lecturas 
en PowerPoint®, peliculas, demostraciones y lecturas suplementarias. 
suolementarias. 

38 Facilita el aprendizaje mediante el uso de metodos de Facilita el aprendizaje mediante el uso de metodos de 
ensenanza tales como conferencias, trabajos en grupos, grupos ensenanza tales como conferencias, trabajos en gnupos, 
colaborativos, debates, simulaciones, representaci6n de roles, grupos colaborativos, debates, simulaciones, representaci6n 
uso de tecnologia, otros. de roles, actividades que conlleve el usa de tecnologia (foros, 

blogs, multimedia, software, redes sociales) y otros. 

Tabla 3: Preguntas que el Comite recomienda afiadir 

lO.c tTienes acceso seguro a un equipo de 
computadoras con conexi6n a Internet? 

lO.d tHas tornado curses hibridos {entre 25 
% y 75% de las horas contacto se ofrecen 
en I anteriormente? 

lO.e (Has tom ado curses en lfnea {mas de 

75% de las horas contacto se ofrecen en 
I anteriormente? 

Siempre 

Ninguno 

Ninguno 

Casi 
siempre 

1-2 

1-2 

c 
Tal ve2 

A veces 

3 omas 

3omas 

D 
Proba:blemente 

Casi nunca 

E 

Nunca 

2. Adoptar de forma temporera el nuevo cuestionario para evaluar todos los cursos en linea o hibridos en el primer 
semestre del afio academico 2016-2017. 

3. Someter de inmediato el cuestionario al Senado Academico del RUM para su aprobaci6n permanente. 
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Apendice A: 
COE regular 
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~ 
~ Cuestionario de Opinion Estudianti/ 

Eh los pr6ximos minutos ofrecen\s tu opinMn sabre el desempefio de tu profesor o profesora del curso. 
Proveerci.s informad6n valiosa acerca de sus areas de fortaleza y de [as que pue<le mejorar. Ademci.s, tu 
lnformaciOn y la de tus compafieros/ as se tomaran en consideraciOn para ei ascenso o permanencia del profesor o 
profE-Sora. 

Solidtamos que contes.tes este cuestionario de manera individual y honesta. Utiliza exdus1vamente tu 
experiencia en el curso. Noes necesario que escribas tu nombre. El prOximo semestre, et profesor o la profesora 
recibJni un resumen de los resultados obtenidos. 

lnstrucciones: Lee con cuidado.cada pregunta y ennegrece la letra que corresponde a r:u respuesta en la 
hoja de contestadones. Aseg{Jrate de marcar una sola letra para cada respuesta. 

Primero Segundo Tert:erc Cuarto Quinto Sexto 
omas 

· Admtnhtrad6n Artes y Clencfas lngenierfa de Empresas Cienclas Agricolas 

Requlstto Electin Electiva de Electiva Ubre Otro woorrumda;d<il concentrad6n 

A B c D F 

motlvado est.bas 
Mf.I'jmo~do Bastante Moderadamente Poco ['i.ada motivado curs a? 

Del1nltivamente Prcbablemente Tal vez. Prabablemente Deftnitivamente 
s; s; Ho Ho 

Definitivamente Probablemente Tal vez Prnbablemente Definitivamente 

" s; No No 

10. lcuan cliffc:fl es este 
curso en comparaci6n con Mucha mAs dlfidl Mas dlficil lgual Miis foiclt Mucha mis ficil 
otros que has tornado en el 
RUM? 

SOlo utiliza Ia tetra F cuando Ia pregunta No A plica (NA). Por ejemplo, puede que un CU!SO no tenga libro de 
texto lecturas~ por la naturaleza del mismo. Entonces1 Ia altemativa NA reoresentada por la letra F es la mejor 
respuesta a la siguiente pregunta: lEI profe.orfla profesora hace referenda al libro de texto o Iecturas 
asignadas durante el curso? 

20. Hace referenda a nuevos haUugos, publicactones u obras 
recientes en Areas reladonadas al curso. 



( 
.34. Ofrece con darfdad las instrucdones pa.-a completa.- las 
actividades de evaluaci6n (excimenes, ptuebas cortll$, 
presentaclones, simulaciones, representaclones dram!ttcas, 
.::!Iarios reflexivos, representact6n de roles, otras). 

35. Entrega los resultados de los ex!menes ode otras 
actfvfdades de -eva\uacl6n dentro de un birmino dill quim:e 

dias. 

demostraron mayor dificultad mie-ntras dfscute los resultados
de los exi!imenes o de otras actividades de evalua<:i6n (ptueb111s 
cortas, presentaciones, simulacicnes, reptesentaclones 
dram;itfcas, dlarlos reflexives, representacf6n de roles, 

J7. fac\tfta el aprendizaje mediante el usc de recursos tales 
como pfzarra, transparencfas, gratlcas, dlapo!ift\vas, 
presentaciones en PowerPotnte, peliculas, demostraciones y 
lecturas suplementarlas. 

J8. Fo.cilita el aprendizaje mediante el uso de mf!.todos de 
ensetlanza tales como conferencla, trabajos en grupos, grupos 
coEaborativos, debates, simulaclones, representacfones ~ 
roles, uso de Ia tecnologia, otros. 

SiNO has visitado a/ profesor a Ia profesora durante ii:is· IID•'f1ii de of1itlria: 
siguiente pregunta con Ia alternativa NA. 

I 40. EstB dtspanible durante nls horas de offcfna para atender 
las dudas. o preguntas de los. estudiantes. 

41. JQllfi nota le aslgnGr(as al prof•sor o 
J'roiesora en este curso? 

42. ;.Si tuvicras Ia oportunidad. tomarlas 
oi.-o eurso eou este profesor o proftsom? 

-.,;,--!:.4>''-"'" 
·".~!!~!Jt~t;; 



( 
Curso:; __________________________________ ___ 

Seccf6n:--,--;-:,--,..----------------------------
Nombre clel Profesor: _______________________ _ 
NUmero de secuencia: ______________ _ 

Preguntas Ab;ertas, favor de expresarse con sinceridad. 

43. Indica al menos das fortalezas del profesor o Ia profesora que ensefla el curso: 

1. 

2. 

44. (.Que recomendaclones harias at profesor o ta profesora para mejorar la ensefianza de este curso? 

( 
45. Comentarios adicionales: 



Apendice B: 
Primera revision del COE para cursos hfbridos o en linea 

(2011-2012) 

Pagina 11 



( 

( 

( 

~ • Cuestionario de OpiniOn Estudiantil (Cursos en linea o hibridos) 
Cuestionario en linea 

En los pr6ximos minutos ofreceras tu opiniOn sobre e! desemperio de tu profesor o profesora del curso. Proveeras 
informaciOn valiosa acerca de sus areas de fortaleza y de Las que puede mejorar. 

Solidtamos que con testes este cuestionario de manera individual y honesta. Utiliza exctusivamente tu experiencia en el 
curso. Noes necesario que escribas tu nombre. 

lnstrucciones: Lee con cuidado cada pregunta y ennegrece fa letra que corresponde a tu respuesta en Ia hoja de cantestacianes. 
Asegi.Jrate de marcar una sola tetra para coda respuesta. 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto o 
2. Mo de estudio m•• 
3. Facultad ala que perteneces Administraci6n Artes y Ciendas Ciendas lngenieria de Empresas Agrico~s 

En tu curricula, este cu:rso es Requisito Elect iva Electiva de Electlva Libre Otro recomendada concentraci6n 

1er Semestre 2do Semestre Verano 

nota esperas obtener en 
curso? A B c D F 

Muy motivado Bastante Moderadamente Poco Nada motivado 

lConsideras que tienes mejores 
hB.bitos de estudio que tus Definitivamente Probablemente 

Tal vez 
Probablemente Definitivamente 

compaiieros/as7 Si Sf No No 

9. tHas trabajado mils fuerte en 
este curse que en otros que has Definitivamente Probablemente Tal vez Probablemente Definitivamente 
tornado en el RUM? Sf Si No No 

10. lCu6n dificil es este curso en 
comparaci6n con otros que has Mucha mas diflcll Mas difici! lgual Mils facil Mucho mas filcil 
tornado en el RUM? 

11. tHas tornado cursos hibridos 
(entre 25% y 75% de l~s horas Nlnguno 1·2 3 o mas contacto se ofrecen en linea) 
anteriormente? 

12, tHas tornado cursos en linei!l. 
(m6s de 75% de las hora:s Ninguno 1·2 3 o mils contacto se ofrecen en llnea) 
anteriormente? 

13, .:Tienes acceso seguro a un 
equipo de computadoras con 

Siempre Casi siempre AVeces Cas! Nunca Num:a conexi6n a Internet? 

16. Dio a conocer los criterlos de evaluaci6n no mils tarde de Ia segunda semana de dases. Sf No 

561o utiliza Ia letra F cuando Ia pregunta No ApUca (NA). Por ejemplo, puede que un curso no tenga libro de texto ler;turas, por la nahll'aleza del mismo. 
Entonces, Ia alternativa NA representada por Ia letra F es Ia mejor respuesta a Ia siguiente pregunta: ~EI profesor/]a profesora hace referencia ai libro de 
texto o lecturas asignadas dtUante el curse? 



17. Presenta el material con daridad. A B C o E F 

[18. p,,..,, el m<t61•1 I A B c D E F 

19. Presenta o re~me las ideas fundament.!l(es .!lntes de pasar a ""' A B c D E F nueva unidad o tema, 

[20. P'om"•~ I• 1 I ··'de lo<' ; A B c D E F 

11. Aclara las dudas que los ' P'e>eot'" eo el mw. A B c D E F 

[22. , de lo< temM del m<o. A B c D E F 

23. Hace referenda a nue"'os hallazgos, publicaciones u obras A B c D E F recientes en areas relacionadas al curso. 

24. Verifica el nivel de entendimiento de los estudiantes mediante 
A • c D E F preguntas u otras actividades. 

25. Estimula al estudil:tnte a mantenerse al dfa en las lecturas o tareas 
A B c D E F asijlnadas en el curso. 

26. Acepta puntas de vista que difieran de los suyos en tomo a temas A B c D E F present.11dos en el curso. 

27. Promueve un respE!'to en el curso, A • c D E 

28. ~-~~= _arreglo_~.~ara cubrir o reponer el m.~~teri<lll cuando no puede A B c D E F 

119, Cumple con las horas cont<llcto segUn estiputado en el prontuario. A B c D E F 

30. Utlliza las horas contacto en actividades relaclonadas con el A B c D E F contenldo del curso. 

31. Sigue el plan de trabajo establecido en et prontuario del curso. A • c D E F 

32. Contribuye a que los estudiantes logren los objetivos del curso. A B c D E F 

( 33. Hace referenda at libra de texto o lecturas durante et curso. A B c D E F 

34. Anuncla Ia fecha de examenes parci<llles con una semana o mas de 
A • c D E F 

<llnticipaci6n. 

35. Prepara edrnenes u otras actividades de evaluad6n (pruebas 
cortas, presentaciones, simul<llciones, representaclones 

A B c D E F dram.iticas, diarlos reflexives, representaciOn de roles, 
multimedia y otras) enfocados en el material del curso. 

36. Redacta con clari~d los ex!menes u otras actlVidades de 
evatuaci6n (pruebas cortas, presentaciones, simuladones, A B c D E F 
representaciones dramiroticas, diaries reflexives, representaci6n de 
roles, multimedia y otras). 

37. Ofrece con claridad las instrucciones para comptetar las 
actividades de evaluaci6n (exB.menes, pruebas cortas, 

A • c D E F 
presentaclones, simulaciones, representaciones dram.!iticas, 
diaries reflextvos, representatiOn de roles, multimedia y otras), 

38. Entrega los resultados de los examenes ode otras actiY1dades de A B c D E F 
evaluaciOn dentro de un termino de quince ( 15) dias. 

39, Provee oportunidad par .!I discutir los resultados de ex.imenes u 
otras actlv1dades de evaluac!On reGlllcando las areas en las cuales A B c D E F 
los estudiantes demostraron mayor dificultad. 

40. Facilita el aprendizaje med1ante el uso de recursos audiovisuales, A B c D E F graficas, dernostraciones y lecturas suplementarias. 

41, Facitita el aprendizaje mediante el usa de metodos de ensef\anza 
tales como conferencias. trabajos en grupos, grupos colaborativos, 
debates, simulaciones, representaci6n de roles, actividades que A B c D E F 
conlleve el uso de tecnologia (foros, blogs, multimedia, software) 
y otros. 

42. Hace posible que los estudiantes se comuniquen con eVeUa fuera A B c D E F 
de las horas contacto, 



( 

( 

( 

SiNO has visitado y!o comunicada can el profesor o fa pro[esora durante fas horas de o[icina, por favor, responde a Ia siguiente 
pregunta con fa alternativa NA. 

SIEMPRE CAS' A CAS' NUNCA NA 
S!EMPRE VECES NUNCA 

43. Esta disponible durante sus horai de ofidna para atender las 
dudas o pregunt.e~s de los estudlantes. 

A B c D E F 

44. lQ.ue nota le asfgnarias al profesor o A • c D E 

-p~ofesora en este cur so? Excelente Bueno Regular Deftciente Fracasado 

tSi tuvieras Ia oportunldad, tom.!lrias ob"o A • c D ' 45. Definltlvamente Probablemente Tal vez Probablemente Oefinitivamente 
curso con este profesor o profesora? Sl Sf No No 

46. lRecomendarlas el curso en esta A • c D ' modalidad a otros estudiantes1 Deflnltlvamente Probablemente Tal vez Probablemente Definitivamente 
Sf Sf No No 



( 

( 

Curso: ______________________________________ ___ 

Seccit5n:-:;:T;;:c:-;c::-:c:-:-----------------------
Nombre del Pro{esor: 
NUmero de secuenc ia .-. ---------------------------

Preguntas Abiertos, favor de expresarse con sinceridad. 

47. Indica al menos dos fortalezas del profesor o la profesora que ensefia el curso: 

1. 

2. 

48. lQue recomendaciones harias al profesor o la profesora para mejorar la ensefianza de este curso? 

49. Comentarios adicionales: 



Apendice C: 
Segunda revision del COE para cursos hibridos o en linea 

(6 de octubre de 2016) 
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~ 
~ Cuestionario de OpiniOn Estudiantil (Cursos en linea o hibridos) 

En los pr6ximos minutos ofrecerils tu opiniOn sabre et desempeiio de tu profesor o profesora del curso. Proveercis informaciOn valiosa 
acerca de sus areas de fortaleza y de las que puede mejorar. 

Solicitamos que con testes este cuestionario de manera individual y honesta. Utiliza exclusivamente tu experiencia en el curso. 

lnstrucdones: Lee con cuidado cada premisa y escoge La mejor contestoci6n. 

4, En tu currfculo, este curso es: Requlslto 

5. Sesi6n Academica 1 er Semestre 

6. ,tQue nota esperas obtener en 
este curso? A 

7. ~cuan motivado estabas para 
Muy motlvado tomar este curso? 

8. tCons!deras que tlenes mejores 
hoibitos de estudio que tus Definft!vamente 
compaiieroslas? s; 

9. (Has trabajado mas fuerte en 
este curso que en otros que has Definitivamente 
tornado en el RUM? S1 

10. zCuan dificil es este turso en 
tomparaciCn ton otros que has Mutho mils difidl 
tornado en el RUM? 

Artes y Clencias 

Eledlva 
recomendada 

2do Semestre 

• 

Bastante 

Probablemente 
S1 

Probablemente 
S1 

Mas difkil 

. Electiva de 
concentraci6n 

Vera11o 

c 

Moderadamente 

Tal vez 

Tal vez 

lgual 

11. El prontuario estuvo dlsponible no mas tarde de Ia segunda semana de ctases. 

12. Dlo a conocer los objetfvos del a.Jrso no mas tarde de Ia segunda semana de clases. 

13. Dlo a conocer los crlterios de evaluaci6n no miis tarde de Ia segunda semana de dases. 

Electiva Libre Otro 

D F 

Poco Nada motfvado 

Probablemente Definitivamente 
No No 

Probablemente Definitivamente 
No No 

Mas tad! Mucho mas ftldl 

A B 

s; No 

No 

No 

SOlo utiliz.a Ia letra F cuando Ia pregunta :No Ap!lca (NA). Por ejemplo, puede que un curso no tenga libro de tex1o lecturas, porIa naturaleza del mismo. 
Entunces, la altemativa NA representada oor Ia tetra F es Ia mejor respuesta a Ia s.iguiente pregunta: zEI profesOJ/Ia profesora hace referenda allibro de 
texkl o lecturas asignadas doran~ el CUI'SO? 



.......• ,_ 
CAS I A CASI 

( SIEMPRE SJEMPRE VECES NUNCA NUNCA NA 

14. Presenta el material con darid~:~d. A B c D ' F 

15. Presenta el material de manera organizada. A B c D ' F 

16. Presenta o resume las ideas fundamentales antes de pasar a ""' nueva unid<Jd o tema. A B c D E F 

17. Promueve Ia participaci6n de los estudiantes. A B c D ' F 

18. Aclara las dudas que los estudlantes presentan en el curso. A B c D ' F 

19, Demuestra conocimiento de los temas del curso. A B c D E F 

20. Hace referenda a nuevas hallazgos, publicaciones u obras 
A B c D ' F recientes en .ireas reladonadas al curso. 

21. Verifica el nlvel de entendimiento de los estudiantes mediante 
preguntas u otras act1v1dades. A B c D E F 

22. Estimula al estudiante a mantenerse al dla en las lecturas o tareas 
A • c D ' F asignadas en el cur-so. 

23. Acepta puntas de vista que difieran de los suyos en torno a temas 
presentados en el curso. A • c D E F 

24. Promueve un ambiente de respeto en el curso. A • c D E F 

25. Hace arreglos para cubr1r o reponer el material cuando no puede 
A • c D ' F estar disponible. 

26. Cumple con las horas contacto seg(in estipu I ado en el prontuario. A • c D ' F 

27. Ut111za las horas contac:to en actividades relacionadas con el 
( 

contenido del curso. A • c D ' F 

28. Slgue el plan de trabajo establecido en el prontuario del curso. A • c D ' F 

29, Contribuye a que los estudlantes logren los objetivM del curso. A • c D E F 

30. Utitiza el libro de texto u otras fuentes de referenda durante el 
curso. A • c D E F 

31. An uncia Ia fecha de exilmenes parciales con una semana o mas de 
A • c D ' F ant1cipaci6n. 

32. Prepara examenes u otras activldades de evaluaci6n (pruebas 
cortas, presentaclones, simulaciones, representaciones 

A • c D E F dram.iticas, diarios reflexlvos, representaci6n de roles, 
multimedia y otras) enfocados en el material del curso. 

33. Redacta con claridad los examenes u otras actividades de 
evaluaci6n (pruebas cortas, presentaciones, slmulaclones, A • c D ' F representaciones dram<iticas, diarios reflexivos, representaci6n 
de roles, multimedia y otras). 

34. Ofrece con claridad las instrucciones para completar las 
actividades de evaiuaci6n (exllmenes, pruebas cortas, A • c D ' F presentaclones, slmulaciones, representaclones dram.iticas, 
diarios reflexivos, representaci6n de roles, multimedia y otras). 

( 
35. Entrega los resultados de los ex.imenes ode otras actlvidades de A • c D ' F evaluaci6n dentro de un termino de quince (15) dias. 



( 

36. Provee oportunidad para discutir los resultados de examenes u 
otras actlvldades de evaluaci6n recalcando las areas en las cuales A B c D E f 
los estudiantes demostraron mayor dificultad. 

37. Faci!ita el aprendizaje mediante el uso variado de recursos 
audiovisuales, multimedia, demostraciones y lecturas A B c D E f 
suplementarias. 

38. Facilita el aprendizaje mediante el uso de m€-todos de ensefianza 
tales como conferencias, trabajos en grupos, gi"Upos 
colaborativos, de-bates, simulaciones, representaci6n de roles, A B c D E f actlvidades que conlleve el uso de tecnologia (foros, blogs, 
multimedia, software, redes sociales) y otros. 

39. Hace posible que los estudiantes se comuniquen con el profesor A B c D E f fuera de las horas contacto. 

SiNO has visitado ylo comunicado con el profesor o Ia profesora durante {as horas de oficina, por favor, responde a fa siguiente 
preyunta con Ia altemativa NA. 

40. Esta disponible durante sus horas de oflclna para atender las 
dudas o preguntas de los e-studiantes. 

41. ,:Que nota le asi!5f1arias at en este Cl.lrso? 

42 . .:Sf tuvferas Ia oportur~idad. tomarfas otro 
curso con este profesor? 

A EX:celente 

A 
Definitlvamente 

Sf 

Sicmpre 

A 

B Bueno 

B 
Probablemente 

Sf 

Casi 
Siempre 

8 

C Regular 

c 
Tal vez 

A B C 
43. lRecomendarias el curso en esta modalidad Definitivamente Probablemente Tal vez 

a otros estudiantes? Si Sf 

44. £Tienes acceso seguro a un equipo de Siempre Casi siempre A veces computadoras con conex16n a lllternet? 

45 . .:Has tornado cursos hibridos (entre 25% y 
75% de las horas contacto se ofrecen en 
linea) anterlormente? Ninguno 1-2 3omas 

46. lHas tornado cursos en tinea (mas de 75% 
de Llls hor.11s contacto se ofrecen en linea) Ninguno 1-2 3 0 mas 
anteriormente? 

A Veces Casi 
Nunca 

c D 

D Defldente 

D 
Probablemente 

No 

D 
Probablemente No 

Casi nunca 

Nunca NA 

E F 

E Fracasado 

E 
Deftnitivamente 

No 

E 
Deflnttlvamente No 

Nunca 



Curso: ____________________________________ _ 

SecciOn:·-,-.,-::--:----------------------------
Nombre del Profesor : ________________________ _ 
NUmero de secuencia ~---------------------------

Preguntas Abiertas, favor de expresarse con sinceridad. 

47. Indica al menos dos fortalezas del profesor o la prafesora que ensefla el curso: 

1, 

2. 

48. lQue recomendaciones harias al profesor o la profesora para mejorar ta enseflanza de este curso? 

49. Comentarios adicionales: 

( 

( 
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RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGOEZ 

MAYAGOEZ, PUERTO RICO 

HOJA DE ASISTENCIA 

REUNION DEL COMITE PARA EL DESARROLLO 
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